
HORARIO DE CULTOS 
Domingos: 10:30 AM 

Oración Colectiva 6:00 – 7:00 PM 
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM; 

“Kid’s Club” para niños Y Jóvenes 
Oración - ½ hora antes del culto 

 
 

 

 

TIEMPO DE REFLEXIÓN  

[Pastor Gene Henderson y editado por Pastor Pier] 

Como magia, la risa de un niño hace que los adultos sonrían. Todo 
está bien con el mundo, incluso si no lo está. Por el contrario, el 
llanto de un niño penetra el corazón y lo dejamos todo para 
responder. En ese momento, nada más importa, incluso si lo hace. 

Por eso podemos agradecer a Dios por nuestra Corte Suprema y su 
reciente decisión sobre el aborto. Esta es una de las principales 
razones por las que los votos importan. Cuando votamos y 
mostramos nuestro apoyo a una persona que está en contra de la 
Palabra de Dios, no solo nos colocamos en una posición precaria 
con Dios mismo, sino que afectamos a los demás. 

¿Cómo proviene tanto poder de ese pequeño paquete de energía 
que viene con nuestros hijos? Incluso antes del nacimiento, patean 
y se mueven dentro del vientre. ¿Cómo reside tanta promesa en ese 
cuerpecito? Este es el misterio – y el significado – de la vida. Mateo 
19:14 (NTV): 

Pero Jesús les dijo: “Dejen que los niños vengan a Mí. ¡No los 
detengan! Pues el reino del cielo pertenece a los que son como 
estos niños”. 

Los niños no nos mandan a trabajar, pero transforman nuestras 
razones para ir. Desafortunadamente, los niños no se quedan en 
pequeños paquetes de amor. Se convierten en pequeños rompe 
hogares que nos hacen preguntarnos si alguna vez los 
sobreviviremos. Son un caos controlado, pequeños invasores de 
nuestro mundo. Nos preguntamos si nuestros hogares a prueba de 
niños están diseñados para proteger a los niños o nuestras cosas. 
En un abrir y cerrar de ojos, pasan de fugitivos a los que 
perseguimos constantemente a adolescentes que se persiguen 
entre sí. 

Luego crecen. Y recuperamos el aliento. Por un minuto. Hasta que 
tengan hijos propios. Entonces el ciclo comienza de nuevo. 

¿Alguna vez se preguntó qué piensa nuestro Padre Celestial 
cuando nace otro hijo en Su familia? El cielo celebra, al igual que 
nosotros aquí. Y entonces comienza el proceso de crecimiento. 
Tenemos una palabra para eso: santificación. Suena todo suave y 
sagrado. Desafortunadamente, la vida real en Cristo es como niños 
que crecen. Cualquier cosa menos suave y, a menudo, no 
demasiado santa. 

Afortunadamente, Dios es un Padre paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

¡Somos Libres! 
3 de julio de 2022 

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y 
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia.” 



 

 

 

 

SEMILLA TEOLÓGICA 

Salmo 59:16 
En cuanto a mí, yo cantaré de Tu poder; cada mañana cantaré 
con alegría acerca de Tu amor inagotable. Pues Tú has sido 

mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. 
 

ANUNCIOS 
Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos por 
las tardes.  

Miércoles – Estudio Bíblico – estamos 
estudiando Juan 17, la oración de Jesús por nosotros. Club 
de Niños y Jóvenes en el sótano con enseñanza y diversión.  

Orad Por América – del 5 de junio al 4 de julio. 30 días 
para unirnos en oración con creyentes en toda la nación. 
Favor de leer con cuidado el afiche incluido. 

Iglesia Limpia – Propiedad Limpia: Por favor ayúdenos a 
mantener la iglesia y la propiedad limpia recogiendo toda 
basura, incluyendo chicle y depositándola en el basurero. 

Domingo Misionero – hoy los misioneros Barner están con 
nosotros para el culto de la mañana. Venga para dar y 
recibir. Pueden usar los sobres para ofrendar. 

Escuela Bíblica Del Verano – del 22 al 26 de agosto de las 
6 hasta las 8 de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA BARNER – MISIONEROS A LAS FILIPINAS 

El Rev. Paul Barner D. Min. Ed., nació en el 1961 aquí en Albany, 
NY. En 1996 el y Elvie se casaron y han sido bendecidos con dos 
hijos, Timothy nacido en el 1997 y Abigail en el 2000. Paul es un 
triatleta “Ironman” que ha competido en cuatro triatlones. Ha 
recibido demasiado honores para listar aquí. 

Han sido misioneros en las Filipinas desde el 6 de julio del 1996. 

Paul ha servido como Maestro/Profesor en el Instituto Bíblico 
Alianza en Davao, el Centro de Aprendizaje Barner, el Seminario 
Teológico de Música de Davao, la Extensión de Educación 
Teológico, las escuelas públicas de Rolla, la Academia 
Lifestream, las escuelas públicas de St James, Sullivan, Cuba, y 
East Greenbush. 

Fundaron la Fraternidad de Alianza Fe en febrero de 1997 y han 
servido como los pastores durante los últimos 19 años. Fundaron 
la Fundación Casa del Padre para los niños de la calle y otros 
niños en situación de riesgo en 2006. Paul ha servido como 
Director de la Fraternidad para el Evangelismo de Niños, Distrito 
2 Buhangin Davao City, Filipinas durante ocho años y ha sido 
miembro de la Junta de Directores de la Fundación de Liderazgo 
Cristiano de Davao, Inc. (DCL) desde 2010.  

El ministerio de Paul es sobre todo en la comunicación, 
planificación, organización, oración y la formación de obreros. 
Elvie hace la mayor parte de los trabajos prácticos de la 
administración y la interacción. El evangelismo y trabajo a los 
jóvenes es realizado por los filipinos que han entrenado, ya que 
lo hacen mejor. 

Su responsabilidad principal, mientras que está en los Estados 
Unidos es de encontrar a patrocinadores (a $25 por mes) para 
niños indigentes analfabetos filipinos para que puedan asistir a la 
escuela cristiana. 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14 

 

Rev. Bill Pier Jr., Pastor 
Rev. Art Henderson, Pastor Encargado 

Celular del Pastor: 518.567.9788 
Ubicación y Correo: 292 Hays Road,             

Rensselaer, NY 12144 
Teléfono de Oficina: 518.479.3439 

Correo Electrónico: pastorpier@newlifeaogeg.org 
Página en Internet: http://www.newlifeaogeg.org 

Red de WiFi: NewLifeGuest – contraseña: NewLife292 
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