
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] 

Las personas que no creen que la Biblia está inspirada por Dios 
señalan contradicciones en las Escrituras. Y siempre serán 
capaces de encontrar alguno. De hecho, algunos pasajes son 
difíciles incluso para los creyentes. Aquí hay un ejemplo. 

Porque nos ha nacido un Niño, se nos ha concedido un Hijo; 
la soberanía reposará sobre Sus hombros, y se le darán estos 
Nombres: Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, 

Príncipe de Paz. Isaías 9:6 (NVI) 

“No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, 
sino espada.” Mateo 10:34 (NVI) 

Si el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la profecía de 
Isaías, ¿cómo le damos sentido al comentario de Jesús en Mateo? 
¿Suena eso como una declaración hecha por alguien llamado el 
“Príncipe de la Paz”? Y suena como una excusa para decir: 
“Bueno, todo depende de lo que entiendas por 'paz’”. 

Pero eso es exactamente lo que hay que decir. ¿Estaba Isaías 
hablando de paz política, la paz entre las naciones? ¿O estaba 
hablando de la paz personal entre usted y Dios? En definitiva, 
ambos. Según la visión de Juan en Apocalipsis 19, Jesús 
establecerá un gobierno de paz entre todas las naciones y tribus, 
pero existen condiciones previas específicas. Uno de ellos es la 
imagen de Jesús montando un caballo de guerra blanco y 
empuñando una espada que destruye a todos los enemigos del 
Reino de Dios. Cuando aquellos que buscan el poder en lugar 
de la paz sean vencidos, habrá paz en la Tierra. 

Cuando vemos a Jesús como Aquel que vino a restaurar la paz 
entre nosotros y Dios, algo que desarrollaremos en otra 
conversación, descubrimos la condición previa para la paz 
personal: la entrega de nuestra voluntad a la Suya. Algo así 
como cuando rindió Su voluntad a la voluntad de Su Padre 
Celestial en Getsemaní. Príncipe de la paz de hecho. Mateo 16:24-
26: 

Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en 
pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el 

que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por 
causa de Mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el 
mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate 

por su vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

29 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.  

Jóvenes en el sótano. 

Miércoles – Estudio Bíblico – estamos estudiando Juan 17, la 
oración de Jesús por nosotros. Club de Niños 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. 
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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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