
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  

Nos cuesta entender por qué Dios no responde nuestras 
oraciones. Si lo ponemos en un lenguaje contemporáneo, nos 
preguntaríamos por qué Dios no se pone en nuestra página. Y 
no se trata de trivializar el tema. Hay suficientes lugares en la 
Biblia que nos alientan a confiar en Dios, a creer que Él 
contestará nuestras oraciones, que se convierte en una 
desconexión cognitiva cuando no sucede. Esa es una forma 
elegante de decir que desafía nuestra fe. 

Y no hay respuestas satisfactorias. No malinterprete usted. 
Hay respuestas. Simplemente no nos satisfacen. Y ese se 
convierte en el problema. 

Es mentalmente agotador tratar de encajar nuestra pequeña 
vida en el esquema más amplio de los planes de Dios. Y si 
creemos en Dios, entonces sabemos – sabemos – que Él 
tiene que ser un planificador. ¿Por qué no puede 
simplemente compartirlo con nosotros para que podamos 
entender? Hasta que profundicemos un poco más y nos 
demos cuenta de que existe la posibilidad, bueno, una 
pequeña posibilidad, de que el plan infinito de Dios no 
calcule en nuestras mentes humanas finitas. 
Cognitivamente lo entendemos. Personalmente, 
emocionalmente, no tanto. 

Y ahí es donde comienza la fe. No es una realidad agradable. 
Y eso es decirlo amablemente. Por definición, la fe comienza 
donde termina nuestra comprensión mental. Pero la 
comprensión mental no es una barrera tan grande como la 
identidad personal y las reacciones emocionales. Cuando en 
nuestras almas no “lo entendemos”, eso es diferente a 
cuando en nuestra mente no lo entendemos. 

La confianza es una palabra tan pequeña. Pero todo está en la 
Biblia. Y algunas de las más grandes personalidades de esas 
páginas construyeron toda su vida sobre esa palabra. Y no 
porque quisieran o porque comprendieran, incluso en el nivel 
profundo del alma. 

Piénsalo. Y sepa que ellos no entendieron más que nosotros. 
Salmo 33:4: Porque la Palabra del Señor es recta; y toda Su 
obra se hace con fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

¡Bienvenido! 
11 de septiembre 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 

Habacuc 5:1; 2:3 (NTV) 

El SEÑOR respondió: “Observen las naciones; ¡mírenlas y 
asómbrense! Pues estoy haciendo algo en sus propios días, 
algo que no creerían aun si alguien les dijera.” Esta visión es 

para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque 
parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin 

lugar a dudas sucederá. No se tardará. 

 

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.  

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 – muchas gracias a todos los 
que ayudaron para que este ministerio fuera un gran éxito. 
¡Dios les bendiga grandemente! 

Ensayo de Banderas – miércoles, 7 de septiembre a las 6:00 
PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS DEL SERMÓN 

UNA NUEVA DIETA – ¿QUÉ ES? 

TEXT: Josué 5:9-12 

Toda esa vergüenza y desgracia del pasado, voy a hacer 
rodar todo eso. 

¡Lo que el enemigo había diseñado para mi destrucción tenía 
que pasarme por alto debido a la sangre del Cordero Jesús!  

Números 11:4-8; Éxodo 16:14-15; Salmo 34:8; Mateo 6:11; 
Deuteronomio 33:25 

Cualquier cosa de la que tengamos necesidad es en lo que se 
convierte el “maná” cuando lo tomamos como Dios lo provee. 
Génesis 22:14; Jueces 6:24; Éxodo 15:26 

¡Él es el Dios en suministro constante, ayer, hoy y siempre! 

I. UN NUEVO DESEO EN MI CORAZÓN 

Mi caminar con Dios será y debe estar basado más en el 
deseo que en la necesidad. Juan 6:2; Salmo 42:7 

II. UNA NUEVA DEMANDA EN MI FE 

Dios quiere que entremos en un reino donde lo milagroso se 
vuelva ordinario y la cosecha extraordinaria.  

III. UN NUEVO DELEITE EN MI BOCA 

A. En Egipto era dieta de esclavitud. Éxodo 16:3  

B. La dieta de transición.  

En su mejor día, el “maná” es alimento de supervivencia. 
Santiago 1:17 

C. Una dieta de avance.  

Dios tiene victorias por delante, diseñadas para nosotros por 
Su Palabra y para quienes Él ha derramado la dieta de Su 
Espíritu Santo para llevarnos a la próxima temporada. Salmo 
100:3; Zacarías 4:6; Hageo 2:9; Habacuc 1:5; 2:3  

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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