
HORARIO DE CULTOS 
Domingos: 10:30 AM 

Jóvenes – 6:00 AM 
Oración Colectiva 6:00 – 7:00 PM 

Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM; 
“Kid’s Club” para niños  

 

 
 

TIEMPO DE REFLEXIÓN  

[Pastor Gene editado por Pastor Pier] 

¿Qué hay en su nombre? 

¿Importa? Shakespeare hace que Julieta diga: “¿Qué hay en 
un nombre? Una rosa con cualquier otro nombre olería igual 
de dulce”. Julieta está enamorada de Romeo, pero ella es 
Capuleto y él Montesco. Sus familias se han peleado durante 
generaciones y ella no lo entiende. ¿Por qué el lenguaje, algo 
tan simple como un nombre, debe crear la realidad? ¿No 
debería el amor definir la realidad? Después de todo, ¿qué 
hay en un nombre? 

Pobre Julieta. Romeo también la ama, pero su amor no debe 
ser. Unos días después, ambos están muertos, todo por sus 
nombres. Cuatrocientos años después, recordamos su trágica 
historia como la de amantes “desventurados”. 

Entonces, sí, los nombres importan. E incluso si eso te 
molesta, lo que sucede a menudo, algo dentro de nosotros 
suspira porque lo entendemos. No nos gusta, pero lo 
entendemos. 

¿Qué es lo que entendemos? Los nombres llevan herencia. 
Nuestro nombre nos conecta con nuestra familia, con nuestro 
clan, con nuestra “tribu”. No es como si degradáramos a 
cualquier otra familia o cualquier otra tribu. A la mayoría de 
nosotros nos gustaría pensar que no hacemos eso, pero hay 
un lazo innegable que nos une a nuestra familia, a nuestra 
herencia, a nuestro nombre. Los nombres nos identifican, a 
veces incluso nos definen... lo que suena extraño incluso 
cuando sabemos que es verdad. No tenemos tiempo ni 
espacio para profundizar más en toda esa conexión, pero aquí 
hay otra perspectiva sobre los nombres. Somos... cristianos. 
Filipenses 2:9-11 (NTV): 

Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor  y le dio el 
Nombre que está por encima de todos los demás nombres 

para que, ante el Nombre de Jesús, se doble toda rodilla  en el 
cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare 

que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

5 de febrero 2023 

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

para que la tengan en abundancia.” 

¡Bienvenido! 



 

 

 

 

 

 

 

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.  

Cena de San Valentino – el 10 de febrero a las 7:00 PM. Favor de 
leer el afiche en su boletín y si tiene alguna pregunta, favor de verse 
con Raúl para más información. 

Ensayo de Banderas/Danza Litúrgica – comenzará de nuevo el 
15 de febrero a las 6 PM antes del estudio Bíblico. No habrá 
ensayo el 1º de marzo. Para más información favor de verse 
con Debbie. 

Ministerio de Damas estará reuniéndose el 17 de febrero, 
viernes a las 6:00 PM. Todas las damas están invitado y por 
favor esté planeado asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

 Rev. David Hickey 

 

 

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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