
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  

Tiene que tener sentido. 

Vida. Necesitamos que tenga sentido. El cerebro humano 
constantemente, 24/7/365, busca dar sentido al mundo que lo 
rodea. Cuando no puede, cuando pierde la capacidad de procesar 
su entorno y determinar cómo operar de manera segura dentro de 
él, el cerebro se pierde. Terminamos confundidos y asustados. 

Y ese es el problema: hay demasiado que no podemos procesar; 
no podemos darle sentido. No por la cantidad de información, sino 
por la calidad. Nuestro cerebro se bloquea cuando las cosas malas 
aplastan a las personas buenas. Eso simplemente no debería 
suceder. O cuando la vida se tuerce al azar sin previo aviso. Vivir 
en un entorno aleatorio genera un cortocircuito en nuestro cerebro. 
El cerebro humano no tiene un marco de referencia para la vida sin 
propósito. Todo debe tener un propósito. Y cuando no lo hace, o 
cuando no podemos encontrarlo, terminamos en un lugar oscuro. 

Y seamos realistas por un momento. Podemos tener una 
conversación con nuestro cerebro y decir: “Oye, cerebro, la vida es 
aleatoria y no siempre todo tiene sentido. Acostumbrarse a él." Su 
cerebro podría rendirse porque no tiene otra opción, pero díselo a 
su alma y… bueno, esa conversación no irá bien. Su alma, su “yo”, 
exige que la vida tenga sentido. 

En este mundo aleatorio y sin sentido, entra el Hijo de Dios, quien 
se llama a Sí mismo el Hijo del Hombre. el cuál es El. Y ahí está la 
primera contradicción en los términos. Crece normal, se convierte 
en un rabino itinerante, nunca lastima a nadie, siempre ayuda a las 
personas. Es sorprendentemente popular entre la gente común, 
pero se mete en un nido de serpientes cuando señala la corrupción 
en la estructura de poder de Jerusalén. Segunda señal de que se 
avecinan problemas. Una conspiración en la trastienda se convierte 
en un arresto por cargos falsos, seguido de un juicio falso y una 
eliminación muy pública. 

Sin sentido en todos los sentidos. Y, sin embargo, 2000 años 
después, declaramos abiertamente que el Hijo del Hombre es 
verdaderamente el Hijo de Dios. Y que un evento sin sentido en Su 
vida proporciona un propósito en este mundo aleatorio y una 
promesa para el venidero. Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

¡Bienvenido! 
25 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 

Salmo 62 (Antifonalmente) 

 
 

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.  

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

Clase de Bautismo en Agua – 5 de octubre a las 6:00 pm. 
Para todos los que desean obedecer a la Palabra y ser 
bautizados, esta clase será necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

MAÑANA 

TEXTO: 2 Reyes 7:1 

I. PERDIDO Y ENCONTRADO 

A. Se Detiene 

B. Busca Ayuda – 2 Reyes 6:5-6 

C. Hay Una Adición – 2 Reyes 6:7 

II. VERDAD Y REVELACIÓN - 2 Reyes 6:8-17 

 La verdad es que estamos rodeados. La revelación es que 

más hay con nosotros que con ellos – versículo 16. 

 La verdad es el enemigo está en todas partes. La revelación 

es Dios está con nosotros – Romanos 8:31. 

 La verdad es Satanás ha enviado sus fuerzas a destruirnos. 

La revelación es Dios es más grande que todo – 1 Juan 4:4. 

 La verdad parece indicar que Dios no está en control. La 

revelación es que Él nunca cambia – Hebreos 13:8. 

 La verdad es que estamos rodeados. La revelación es que 

más hay con nosotros que con ellos – versículo 16. 

 La verdad es que el panorama describe sólo lo imposible, las 

cosas nunca mejorarán. La revelación es que nada es 

imposible para Dios – Mateo 19:26. 

 La verdad es que hay muchas necesidades representadas 

aquí esta mañana. La revelación es que todas esas son de Él 

– Filipenses 4:19. 

 La verdad es me siento un fracaso. La revelación es Dios 

solo escoge éxitos – Romanos 8:36. 

 La verdad es que soy debil. La revelación es que mi fuerza 

viene de Dios – Filipenses 4:13. 

 La verdad es que todos están en contra de mi. La revelación 

es que más grande será la victoria – Salmo 91:7; Hechos 

20:22-24. 

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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