
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] 

Jesús no escribió un libro. Ni siquiera escribió un pequeño artículo 
como el que está leyendo. No organizó un blog ni grabó un podcast. 
Sus manifestaciones siempre fueron improvisadas, nada parecido a 
las de Trump que bloquean el tráfico por millas. Su equipo de 
recaudación de fondos era lamentable y su equipo de           
seguridad pensó que las madres y los niños eran una amenaza, 
imagínese. 

Su equipo de publicidad debería haber sido despedido porque, a 
decir verdad, El Man era terriblemente bueno. Tan bueno que el 
establecimiento, el estado profundo original, se puso nervioso. 
Luego se pusieron a trabajar. Inició una investigación sobre la 
insurrección en el Monte del Templo, sobornó a una fuente bien   
ubicada de inteligencia interna, realizó un asalto armado a 
medianoche, entrenó a algunos testigos, difundió algunas noticias 
falsas a las masas y, ¡listo! la amenaza a la democracia había 
terminado. 

¿O fue la amenaza a la estructura de poder del statu quo? Tan 
bueno como era este Rabino de Nazaret, estaba completamente 
ignorante en política y parecía ajeno al poder de la opinión pública. 
Su jefe de campaña no tenía ni idea. Espera, ¿ni siquiera tenía un 
director de campaña? (Las mamás no cuentan.) ¿Por qué no? Las 
apuestas eran enormes. 

Porque Él no estaba haciendo campaña. Al menos no por lo que 
pensaba la élite del poder. 

Digamos que podría haber sido más sabio para ellos estar menos 
preocupados por la insurrección y más preocupados por la 
resurrección. No fue como si Él no les hubiera advertido. 

O nosotros. Tal vez este sería un buen momento para decir: 
“Gracias”. Hebreos 1:1-4 (RVC): 

Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros 
tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días 

finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo. Él es el 

resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios 
es. Él es quien sustenta todas las cosas con la Palabra de Su poder. 

Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por 
medio de Sí mismo, se sentó a la derecha de la Majestad, en las 

alturas, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido 
un Nombre más sublime que el de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

22 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.  

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
NOTAS DEL SERMÓN 

¡DEJA QUE LLUEVA! – 1
A
 PARTE 

TEXTO: Zacarías 12:9-10; Joel 2:28-29; Santiago 5:7  

I. DOS DERRAMAMIENTOS – Deuteronomio 11:13-14 

¡La obra del Espíritu siempre está enfocada en la cosecha de almas! 

¡No es un verdadero movimiento de Dios a menos que esté enfocado 

en la cosecha!  

A. Dios derramó Su Espíritu en la lluvia temprana en 

Pentecostés, para preparar el terreno.  

¡El Señor ha estado esperando pacientemente Su cosecha final y 

poderosa de la tierra! 

B. Zacarías 12:10 es la lluvia tardía prometida que debe 

preceder a la cosecha final. 

iEl Señor está esperando pacientemente hasta que se derrame Su 

última lluvia, ¡porque producirá la cosecha final! 

Muchos de los llamados movimientos del Espíritu Santo 

desaparecieron rápidamente porque estaban centrados en el hombre, 

centrándose en los regalos, las bendiciones, la superación personal o 

la felicidad. 

¡Si es verdaderamente del Espíritu, resultará en hambre e inclinación 

por alcanzar un mundo perdido y moribundo! Mateo 9:38 

Cualquier verdadera efusión del Espíritu Santo se centrará en esta 

oración de Jesús. 

Todas las gracias y ministerios del Espíritu Santo en nuestras vidas 

como creyentes tienen que ver con la última cosecha. Isaías 32:15 

 “Cuando el Espíritu Santo viene, produce fruto para la cosecha, ¡las 

almas perdidas se ganan en abundancia!” 

II. DERRAMAMIENTO DEL TIEMPO DEL FIN – Ezequiel 39:22-29; 

Gálatas 3:28-29; 4:25-26 

Somos herederos de la promesa por nuestra fe en Jesús.  

Hebreos 6:7-8 

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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