
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] 

En dos semanas, estaremos celebrando la resurrección de Jesús 
de Nazaret. Eso es un hecho ahora. En todas partes del mundo 
hay personas que marcarán ese domingo. Pero hace 2000 años, 
no era un hecho en absoluto. Jesús sabía. Trató de señalar a 
Sus seguidores y amigos, pero simplemente no podían ver ese 
mundo. Solo podían ver a Jerusalén y la Pascua como próximos 
puntos culminantes de la fe judía. Sabían que su Rabino no era 
el favorito de los líderes del Templo, pero algunos de ellos 
simplemente creían que Jesús desestabilizaría todo. Y todos. 

O no lo haría. Y eso también estaría bien para ellos. Él podría 
iniciar el cambio que creían que traería el Mesías. Incluyendo 
deshacerse de los odiados romanos. No sabían cómo, pero 
creían. No sucedió. 

Parece que simplemente no actuaron juntos. Lo cual es cierto, no 
lo hicieron. Pero pensándolo bien, ¿cómo iban a saberlo? 
¿Tendría usted? Si tuviera usted suficiente fe para creer que este 
otrora carpintero, rabino de Nazaret, era el Mesías, ¿qué hubiera 
pensado? Jesús está a punto de cambiar el mundo entero. Él 
es el hijo de David, su Rey más grande, su líder de adoración 
más grande. Él es el Hijo de Dios, aunque nunca se llama así. Él 
tiene el poder de la vida en Sus manos, y Él tiene las 
Palabras de vida en Su boca. 

Por supuesto, Él puede cambiar el mundo. Abraham lo hizo. 
Moisés lo hizo. Josué lo hizo. David lo hizo. Elías lo hizo. ¿Él lo 
hizo? ¿Jesús cambió el mundo? Está el obstáculo menor o 
deberíamos decir mayor, la libre elección moral, pero el hecho es 
que Jesús vino a salvar a los pecadores. Eso tendrá un efecto 
duradero en el mundo. 1 de Timoteo 1:15-17 (Nueva Traducción 
Viviente): 

La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían 
aceptarla: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 

pecadores”, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo 
misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como 
principal ejemplo de Su gran paciencia aun con los peores 
pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que 

también pueden creer en Cl y recibir la vida eterna.
 
¡Que todo el 

honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre! 
Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere; solamente Él 

es Dios. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

26 de marzo 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! 



 
 
 
 

SEMILLA TEOLÓGICA 

“No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se 
los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran 
y roban. 20 Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas 

y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a 
robar. 21 Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos 

de tu corazón.”  
1 Corintios 1:18-19 (Nueva Traducción Viviente) 

 

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 – a las 6 PM antes del 
estudio Bíblico. 

Evento de Primavera del Ministerio de Damas: ¡LEVÁNTATE! 
Sábado 29 de abril en Bethel Full Gospel Church, Schenectady de 10 
a. m. a 2 p. m. El costo es de $25.00 por persona que incluye 
almuerzo. Regístrese en la mesa del vestíbulo y realice su pago 
antes del 2 de abril. Puede realizar su pago a New Life Assembly 
para fines de deducción de impuestos. Para obtener más 
información, consulte a Caroline Zeyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

NOTAS DEL SERMÓN 

¡ANÍMESE – HAY UNA CAJA A LA PUERTA! 

TEXTO: 2 Corintios 9:6-15; Filipenses 4:10-13; Mateo 6:19-21, 
31-34 

I. EL DAR SE ORIGINA EN DIOS 

Dios nos lo dio en primer lugar. 

A. Su gracia hace posible la supervivencia. 

Nuestro dar refleja nuestras actitudes internas hacia Dios. 

B. Su gracia hace posible la generosidad.  

Él generosamente nos proporciona los recursos y las 
oportunidades para ser generosos. 

II. DAR DEBE SER ALEGRE  

A. Dios es dueño de todo, todo le pertenece. 

De Él vienen todos los recursos.  

La mayordomía significa que nos ocupamos de las cosas que 
no nos pertenecen, pero que están encomendadas a nuestro 
cuidado. 

B. Dar con propósito en obediencia. 

1. Comienza con el diezmo – Malaquías 3:8-
10; Mateo 23:23 

2. Ofrendar más según la provisión de Dios. 

3. Míralo bendecirle. 

III. DAR PRODUCE RESULTADOS 

A. Permite que la iglesia tenga integridad 
financiera. 

B. Trae elogio y agradecimiento. 

Trae acción de gracias a Dios.  

C. Un testimonio positivo. 

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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