
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  
 
 

 

TIEMPO DE REFLEXIÓN  

[Pastor Gene editado por Pastor Pier] 

Como discutimos el domingo pasado en nuestro mensaje “Después de 
Navidad”, felicitaciones a José, quien decidió que María y su pequeño 
Bebé necesitaban un descanso antes de emprender el viaje a través de 
las colinas de Judea de regreso a Nazaret en Galilea. Él les encuentra 
un lugar para quedarse y usa las habilidades de su oficio para cuidar a 
su nueva familia. Para la gente de Belén, es solo otro bebé nacido de 
una joven pareja desplazada por los romanos. Para José y María, todo 
ha cambiado categóricamente. Las visitas angelicales hace nueve 
meses podrían haber sido un recuerdo que se desvanece, excepto por 
el cuidado constante de este Pequeño. Es una vida completamente 
nueva para los tres. Y una misión completamente nueva para todos los 
ángeles en el Cielo. 

Para los ángeles, es una era completamente nueva. Lo que la joven 
familia de Belén solo espera, lo saben con certeza. El audaz plan de 
Dios está a punto de cambiar su mundo. En treinta y tres 
revoluciones de este planeta azul, ese pequeño Bebé mirará fijamente 
al gran enemigo de la humanidad y destripará tanto la muerte como el 
infierno. Treinta y tres años después, la fe en este pequeño Bebé se 
extenderá como un fuego por el mundo conocido. 300 años después, el 
poderoso imperio romano que crucificó a ese pequeño Bebé se 
inclinará ante Su Nombre. 2000 años después, el 33% de la población 
de este planeta azul se llamará a sí misma con el Nombre de este 
Bebé. El 100% del mundo lo llamará el mayor profeta y maestro de la 
historia de la humanidad. 

El trabajo de los ángeles no terminó en Belén. Ya fuera Miguel, o bajo 
la dirección de Miguel o Dios mismo, una estrella llamó la atención de 
algunos astrónomos del Este. Vinieron a Belén para honrar al pequeño 
Bebé de José y María. Un ángel les advirtió acerca de Herodes. Otro 
ángel invadió nuevamente los sueños de José y le advirtió sobre el 
peligro inminente. Los obsequios de los académicos visitantes 
proporcionaron los recursos que Joseph necesitaba para cuidar de su 
familia durante varios años. 

¿Qué hay de nuevo? ¿Es esta otra temporada de vacaciones que ha 
terminado? ¿O estás listo para salvar el mundo? El mundo necesita 
ser salvado y usted es parte del equipo. ¡Vamos en obediencia! 
Mateo 28:18-20 (Nueva Traducción Viviente): 

Jesús se acercó y dijo a Sus discípulos: “Se me ha dado toda autoridad 
en el cielo y en la tierra.

 
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas 

las naciones, bautizándolos en el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los 
mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con 
ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

15 de enero 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.  

Ensayo de Banderas/Danza Litúrgica – suspendido hasta nuevo 
aviso. 

Ministerio de Damas estará reuniendo el 20 de enero de las 6 
hasta las 8 PM. Estaremos celebrando la fiesta que 
cancelamos en diciembre. Por favor traiga el regalo que 
compró para esa fiesta cancelada con la comida que iba a 
traer. Si no recuerda lo que quería traer, vea la lista en la mesa 
en el atrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTAS DEL SERMÓN 

 EL GRAN DESPIDO 

TEXTO: Filipenses 3:12-16  

I. OLVIDANDO – versículo 13 

A. Los seres humanos somos seres muy 
especiales, ¡Dios nos ha dado la capacidad de 
recordar! 

B. ¡Él podría haber caminado toda su vida con 
esta tremenda culpa paralizándolo! 

C.  ¡Nuestra mayor gloria no está en fallar siempre, 
sino en levantarnos cada vez que caemos! 
Jeremías 31:34 

II. ENFOCANDO – versículo 14 

A. ¡La prioridad número uno de Pablo era el Reino 
de los Cielos! 

B. Piedras grandes – Mateo 6:33  

C. La obra de Dios una prioridad en la vida. 

III. FUNCIONANDO – versículo 13 

A. ¡Pablo está funcionando en el presente! 

Es “algún día”. ¡El hecho es que “algún día” nunca llegará! 

B. ¡Vive cada día como si fuera el último! 

C. No malgaste el tiempo, porque de eso está 
hecha la vida. 

“La regla principal para un hombre de toda vocación es la 
diligencia; nunca deje para mañana lo que puede hacer hoy.” 
Hechos 24:25; Salmo 119:60 

 

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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