NECESIDADES DE
ORACIÓN

Rosario Reyes Cuello (6),
Yanet Ramirez (8), Delmis
Batista y Luisa Collado (9),
Julio Morales (10), Ileana
Duarte (11), Maria Luz
Mosqueda, Carlos M. Pérez
y Marthelena Valdés (12)

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.

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

Octubre 12 Evento de Jóvenes en la Iglesia Betania, los vanes
salen a las 9:00 am.
 Octubre 12 Encuentro Regional de Años Dorados, ver a la hna
Raquel Sanz para más información.
 Octubre 24 a las 8:00 pm Junta Extraordinaria Especial para
aprobar la Constitución de la Iglesia.


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.

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan,
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga”
1 Corintios 11:26

“ADORACIÓN ES…”
Juan 4:23,24
“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y
el que me ama, será amado por mi padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él” Juan 14.21

Estamos viendo algunas señales de la adoración verdadera. La semana
pasada tratamos sobre el amor como la verdadera motivación de
nuestra adoración y hoy trataremos otros aspectos importantes.
Para que nuestra adoración sea verdadera debemos considerar las
palabras de Jesús: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése
es el que me ama…” (Juan 14:21) Así que no estamos hablando de
ceremonias, sino de obediencia a la Palabra de Dios.
Cuando Martín Lutero dio inicio a la reforma del cristianismo en el siglo
XVI partió del principio de rechazar solo aquellas cosas que
específicamente eran contrarias a las Escrituras, los bautistas por lo
general seguimos el principio de rechazar todo lo que no es mandado
específicamente en las Escrituras, llegando a la conclusión de que
nadie tiene el derecho, si quiere que su adoración sea verdadera, a
introducir prácticas ajenas e innecesarias que no tengan fundamento
bíblico.
Para que nuestra adoración sea verdadera debemos tener:
1- Una aplicación apropiada de las Ordenanzas (Santa Cena y
Bautismo):
Mateo 28:19: “…bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”
1Co 11:26: “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.”
A la luz de las Escrituras entendemos que Jesús nos dejó dos
ordenanzas, a saber: La Santa Cena y el Bautismo. Pero primero
definamos:
(1) ¿Qué es una ordenanza? ¿Es lo mismo que un sacramento?
Veamos esta definición: “Una ordenanza es una regla o una práctica
establecida por una persona con autoridad. En la iglesia decimos que
las ordenanzas son aquellas ceremonias o prácticas establecidas por
Dios por medio de su palabra y que fueron escritas para que sus hijos
las cumplan. Cada una de estas ordenanzas tiene un significado
espiritual; simboliza un aspecto de nuestra vida cristiana. Cumplir una
ceremonia o mantener una práctica no tendrá ningún valor a menos que
esté acompañada de la fe y una vida espiritual. De esta manera
nosotros creemos que estas ordenanzas establecidas por Dios son de
gran valor en la experiencia de la iglesia.” (Cristianismo Primitivo)
Miami, 6 de octubre 2019 Mes de las Misiones.

Octubre 6, 2019
Mes de las Misiones
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“Dios acusa a su pueblo” Isaías 1 a 5
Próximo domingo Octubre 13, 2019
“Dios llama a su profeta” Isaías 6 a 8

¡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: 1 Corintios 11:23-29
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “Adoración Es...” Pastor Felipe Rodríguez.
Santa Cena.
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

