Mayda Cruz (22), Gerardo Duarte Mena
(24), Nicolas Mera y Daniel Ortiz (25),
Christina Hernández y Maria Adela Periu
(26), Doralio Millan y Fernando Viera (27),
Chelsea Manzanarez y Manuel Rico (28)
NECESIDADES DE ORACIÓN

Dora García, Lidia Blanco, María Alfonso, Nora Mondéjar, Rosa
Casellas, Sara Fernández, Quirina Álvarez, Enna Zayas Bazán, Mirta
Blázquez, María González, Esther Amador, Irmina González, Thais
Fernández, Orlinda y Elesbán Zambrano, Manolo Álvarez, Luis
Fernández, Aurora Broomfield, Lia Arcic, Rosa Franco, Milagros
Gómez, Juan y Miriam Rodríguez, Mireya Morgado, Teresa Azoy, Iraida
Quintero, María Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y Dora García
Balseiro, María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García.
Septiembre 26 a las 8:00 pm Junta de Presupuesto.
Septiembre 28 a las 7:00 pm Reunión Annual de la Confraternidad
de Iglesias Hispanas de Miami en la Iglesia West Flagler Park.
 Septiembre 29 a las 7:30 pm Noche de Talentos, el que esté
interesado en participar favor de acercarse al hno Joel Costoya.
 Octubre 5 a las 8:30 am Concilio Extraordinario para todos los
líderes de los ministerios y departamentos.



Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí.¡No los
detengan! Porque el reino del cielo pertenece a los que son
como estos niños». Continuamos los miércoles a las 7:30 p.m
impartiendo clases bíblicas y talleres variados.
¡Los esperamos! Ministerio infantil.
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No faltes!!!
La Iglesia Bautista Getsemaní se goza en dar la más cordial bienvenida
a todos nuestros visitantes y deseamos que Dios bendiga
ricamente sus vidas. Amén.

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126
Tel (305) 448-3099
Email: felipe@iglesiagetsemani.com
www.iglesiagetsemani.com
Felipe Rodríguez, Pastor

“¿BUENA o MALA? TU ADORACIÓN”
“¡Ay de los que a lo malo llaman bueno; y a lo bueno, malo! Consideran
las tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo
como dulce, y lo dulce como amargo.” Isaías 5:20
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.” Juan 4:24

¿Qué es la verdadera adoración? Es más que música. Es amor a Dios,
entrega, obediencia, y ponerlo en primer lugar.
La verdadera adoración no admite sustitutos y parte de un corazón
completamente sometido a Dios que glorifica y exalta la figura de Cristo
como único y suficiente Salvador. Por tanto, puede ser buena cuando
cumple esos requisitos, pero también puede ser mala cuando es lo
contrario. Por eso, la pregunta pertinente es ¿Cómo es tu adoración?
En el culto cristiano el centro de la adoración debe ser la Palabra de
Dios, es el momento cuando, en completa rendición escuchamos lo que
Dios nos dice, o sea, su voluntad “agradable y perfecta”. La realidad es
que muchos confunden adoración con música. Hace poco, un pastor
local me dijo que para el aniversario de su iglesia invitó a un grupo de
música cristiana y a un predicador. Me dijo que al presentar a los
músicos expresó: “ahora el grupo musical nos preparará para escuchar
la Palabra de Dios en boca del predicador invitado”. El asunto es que,
antes de su presentación, uno de los integrantes dijo: “¡Usted está en un
error pastor, nosotros no preparamos para nada, porque nosotros
somos la palabra de Dios!”
En muchas iglesias contemporáneas el culto de adoración se ha
convertido más en un concierto musical que en un servicio de
adoración.
En nuestra adoración la música forma parte de ella, como las ofrendas,
la lectura bíblica, la Santa Cena o el bautismo.
Y tan solo logra buenos resultados cuando el adorador dice: ¡Señor
viviré tan solo para buscar tu Gloria y no mi voluntad!”
En la adoración, algunos vienen al templo a “buscar” bendiciones,
cuando la realidad es que venimos a dar en un acto externo que debe
estar motivado por un sentimiento interno. No es lo que uno recibe,
¡sino más bien lo que uno le da a Dios!
Nuestra adoración debe ser:
1- En Espíritu
2- En Verdad
3- Necesaria
En Jerusalén, en la explanada del Muro de los Lamentos, hay una
inscripción que dice: “La presencia de Dios nunca se ha ido de este
lugar”, pero, la realidad declarada por Cristo es que la bendición más
grande que experimentamos en nuestro culto es que Dios busca
adoradores para darles el mayor de los regalos, Su Presencia. Amén.
Pastor Felipe Rodríguez.
Miami, 22 de septiembre 2019, Mes de la Adoración.

Septiembre 22, 2019
Mes de la Adoración
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“Dios es mi único refugio” Salmos 9:1-14; 24;62;70;71:1-6; 90; 94:12-23
Próximo domingo Septiembre 29, 2019
“Dios es mi protector” Salmos 91; 3; 20; 31:1-8; 108; 121

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares!
CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9:00 A.M. Y 11:30 A.M.

Saludos y Bienvenida.
Alabanzas.
Lectura Bíblica.
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: Rev. Darwin González.
Alabanza y Oración.
CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA 7:30 P.M.

Saludos y Bienvenida.
Tiempo de alabanzas.
Lectura de la Palabra y Oración.
Testimonios.
Diezmos y Ofrendas.
Música Especial.
Mensaje: Pastor.
Alabanza y Bendición.
NUESTROS SERVICIOS
Domingo
9:00 A.M. Culto de Adoración y Alabanza
10:30 AM. Escuela Bíblica Dominical
11:30 A.M. Culto de Adoración y Alabanza
7:30 P.M. Culto de Adoración y Alabanza
Lunes a Viernes
8.00 A.M Matutinos de Oración
Miércoles
7:30 P.M. Culto de Oración y Ministerio de Niños
8:00 P.M. Estudios Bíblicos y Discipulares, Reunión de Jóvenes

