
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  

En 2016 el candidato a presidente acuñó una frase: “drenar el 
pantano”. Se puso de moda porque mucha gente pensaba (y 
sigue pensando) que nuestra burocracia gubernamental está 
inflada, atrincherada e insensible. Eso no es nuevo. A lo largo 
de la historia, la gente ha pensado que los poderes por encima 
de ellos (gobiernos de cualquier tipo) existen en su propio 
mundo, no en el mundo de la gente común. Y han tenido 
razón. 

A pesar de sus buenas intenciones y de ganar las elecciones 
en 2016, el pantano no se drenó. En cambio, la criatura del 
pantano se despertó y todo el país ha estado en un espasmo 
cataclísmico durante 6 años. Hace unas semanas, 30 agentes 
vestidos con cascos, chalecos antibalas y armas de asalto 
ejecutaron un allanamiento antes del amanecer, similar a las 
fuerzas especiales, contra una residencia privada. El pantano 
ruge y su mensaje es claro. “No nos vamos a ir y sus días 
están contados”. 

Llevemos esto a un nivel superior. En Apocalipsis 5, el 
Cordero toma el rollo de Aquel que está sentado en el trono 
mientras todo el Cielo se regocija. Pase la página a 
Apocalipsis 6, observe cómo la criatura del pantano se 
despierta y la sangre comienza a fluir. No malinterpreten: 2016 
no inició el Apocalipsis. Pero la Tierra ha sido un campo de 
batalla desde el Edén y no hay signos de cambio. Un 
hombre de negocios, aunque sea con 4.700 millones de 
dólares y un bocazas, enfrentándose a un gobierno 
enamorado de su poder y posición es una historia de David y 
Goliat de nuevo. Y todavía no se ve bien para David. 

El primer David parecía poco impresionante pequeño y joven. 
Era un adolescente pequeño que se enfrentaba a un 
depredador de gran tamaño, un pastor contra un montañés. El 
Hijo de David se enfrentó a Jerusalén y Roma, un rabino sin 
nombre contra el orden mundial arraigado. Y luchó como un 
Cordero. 

El cielo se regocija cuando el pantano se convulsiona. 
¿Por qué supones que es eso? (Sugerencia: no piense en 
estados rojos y estados azules). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

¡Bienvenido! 
4 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 
Isaías 1:7, 18-20 

 
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, 

vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros 
y asolada como asolamiento de extraños. “Venid luego”, dice 

Jehová, “y estemos a cuenta: aunque vuestros pecados sean como 
la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos 

como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y 
escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra; si no queréis y sois 
rebeldes, seréis consumidos a espada.” La boca de Jehová lo ha 

dicho. 

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! 

Ministerio de Varones – se reunirá el 10 de septiembre en el 
Schodack Diner, 1842 Columbia Tpke, Castleton On Hudson, 
NY 12033 a las 8:00 AM. Todo hombre está invitado. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

Rev. Marlon Castro 

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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