
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 Pier] 

Proverbios 3:5-6 (Nueva Traducción Viviente) 

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón; no dependas de tu 
propio entendimiento. Busca Su voluntad en todo lo que 

hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. 

No puedo contar las veces que mi madre me citó este 
versículo, y siempre por una buena razón. O estaba haciendo 
algo mal al haber decidido una determinada acción o me 
dirigía por un camino proverbial que solo me causaría 
decepción o dolor. El principal problema es que yo era 
demasiado joven e inexperto para entender por qué este 
camino resultaría incorrecto. Poco a poco aprendí a buscar al 
Señor con todo mi corazón, alma y fuerzas. 

El pecado y la carne han contaminado nuestra voluntad de 
someternos al Señor. El diablo nos tienta a confiar en nuestro 
propio intelecto e intuición. El problema con estas fuentes es 
que han sido corrompidas por nuestra carne y el sistema 
mundial en el que vivimos. Dios busca atraernos hacia Él 
porque sabe lo que es mejor para nosotros. Esta muy bien 
puede ser la mayor lección que tenemos que aprender en la 
vida. Estamos constantemente atrapados en ese tira y afloja, 
inclinándonos hacia un lado y luego hacia el otro. Hubo un 
tiempo en que pensé que lo sabía todo, pero una cosa que no 
estaba dispuesta a aceptar era que Dios tenía una mejor 
manera y estaba esperando para mostrarme. Mamá y papá 
sabían y habían aprendido a someterse a la dirección de Dios. 
La Palabra de Dios me enseñó a confiar en Él con todas las 
direcciones y elecciones. 

Se nos enseña a amar al Señor Dios con todo nuestro 
corazón, alma, mente y fuerzas ya amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. Nos haría bien orar esta oración: 

Padre, he pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra por 
lo que he hecho y dejado de hacer. No te he amado con mi 
corazón, alma, mente y fuerza; ¿No he amado a mi prójimo 

como a mí mismo? Perdóname, por el bien de Jesús, para que 
pueda ser un siervo tuyo limpio en el mundo. ¡Amén! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

¡Bienvenido! 
7 de agosto 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 

Proverbios 20:24,27 (Dios Habla Hoy) 

 El SEÑOR dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de 
entender todo lo que pasa? La luz del SEÑOR penetra el 

espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. 
 

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.  

Ministerio de Varones – se reunirá el 13 de agosto en el 
Schodack Diner, 1842 Columbia Tpke, Castleton On Hudson, 
NY 12033 a las 8:00 AM. Todo hombre está invitado. 

Petición Especial de Oración – estamos creyéndole a Dios 
por las finanzas para un nuevo aire acondicionado para el 
santuario. El costo es de unos $14,000. Favor de ayudarnos a 
orar para que Dios provee.  

Escuela Bíblica Del Verano – del 22 al 26 de agosto de las 6 
hasta las 8 de la noche. Favor de tomar un afiche de la mesa 
en el atrio para promover este ministerio. Necesitamos ayuda, 
y si usted puede, favor de apuntarse en la lista en la mesa del 
atrio. Les recordamos a las familias de registrar a sus hijos. 
Los formularios están en la mesa del atrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

 

Raúl Rosario 

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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