
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    
Hnos Eduardo            

López y Gualberto 
Valdes. Próximo 

domingo                                
Diciembre 8:                                     

Hnos Carlos Pérez y 
José Alberto                       

Medina. 

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. 

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 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. 

 

 

 

Feliz Cumpleaños 
Liz Arzola y Ashley Ocampo (1), Leonardo 
Gutiérrez (2), Hector Sedeño Cisneros (3), 
Barbara Acosta, Noel Delgado y Alexandra 

Escobar (4), Rider Murillo (5), Misael Espinosa 
y Felipe Rodríguez (6) 

 
5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Diciembre 7 Desayuno de Navidad para los Años Dorados, ver a la 
hna Raquel Sanz para más información. 

 Diciembre 7 a las 7:00 pm Concierto de Navidad de la Asociación 
en la Iglesia Bautista Bethel.  

 Diciembre 8 a las 11:30 am Programa de Navidad de Niños y 
Jóvenes “Una Navidad Inesperada” 

 Diciembre 15 después del segundo culto Festival de Misiones                
Lottie Moon. 

 Diciembre 20 a las 8:00 pm y 22 a las 11:30 am Programa de                         
Navidad Coro Mayor y Drama “¿Y si hubieras sido tú?” 

 

Necesitas una         
biblia, desas 
leer un buen 

libro o quieres 
hacerle un   
regalito a     

alguien, ve y   
visita nuestra  

librería ubicada 
en el área del 

comedor. 

Culto de     
Adoración   
todos los   

jueves en la  
Misión de   

Allapattah.             
El Van sale a 
las 7:30 PM  
¡Participa y 

apoya! 

“Bienaventurados            

los que oyen                          

la palabra                                          

de Dios”                                          

Lucas 11:28                    

Te esperamos                

los Domingos                                

a las 10:30 a.m                           

No faltes!!! 

Visite         

nuestra  

página web:  

www.iglesia 

getsemani. 

com 

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. 

Los hermanos que deseen cooperar con un juguete para un                             
niño en esta Navidad por favor ver a la hermana Damaris.                                        

La fecha límite para entregarlo  es el 15 de diciembre.                                         
Gracias por su cooperación. Dios le bendiga. 

“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,                          

y llamarás su nombre Emanuel,                                                     

que traducido es Dios con nosotros.”  

Mateo 1:23 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnLPmYLCJGM4&psig=AOvVaw2Z1cSgg56Qqs1hVIsZlFny&ust=1574960013990000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCr5dztiuYCFQAAAAAdAAAAABAO


  Diciembre 1, 2019 
Mes de la Navidad 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Restauración y misión” Isaías 46:1 a 50:11 

Próximo domingo Diciembre 8, 2019                                                                                        
“Buenas nuevas de perdón” Isaías 51:1 a 53:12 

 

¡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: Mateo 1:18-25 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “Navidad Es, Dios con Nosotros” 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 

 

 “NAVIDAD ES, DIOS CON NOSOTROS” 

“He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es Dios con nosotros.”  

Mateo 1:23 

¿Qué celebramos en Navidad? Por supuesto que no es “santa”, ni las 
luces de colores, ni los regalos ni la comida abundante. Algunos                        
cristianos conservadores dejan de celebrar la Navidad porque dicen que 
es una fiesta pagana, ¡Por supuesto que las celebraciones sociales son 
puro paganismo! Pero nosotros no podemos dejar de recordar cual es el 
motivo de nuestra celebración y que no es otro que Cristo. Cuando                     
dejamos de celebrar la navidad porque otros lo hacen erróneamente se 
cumple viejo proverbio alemán: “tirar al niño con el agua de bañarlo” que 
ilustra la locura de quienes, al deshacerse de algo malo, pierden                          
también algo bueno y describe también a alguien que por negligencia, 
torpeza o atolondramiento, pierde algo de valor al desprenderse de algo 
que no lo tiene, como haría quien, al tirar el agua de bañar a un niño, lo 
arrojara con ella. 

Nosotros tampoco celebramos un día (llámese 25 de diciembre) sino el 
evento extraordinario que dividió la historia en dos. La Navidad es “Dios 
con nosotros”, es decir la encarnación de Cristo.  

Hoy veremos que el verdadero sentido de la Navidad es entregarse, 
despojarse así como Cristo hizo, porque, para que Él se encarnara tuvo 
que despojarse: “sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres.” (Filipenses 2:7) La palabra                   
clave, es Kenosis que se traduce como “vaciarse, despojarse”. Es decir 
que Jesús estaba lleno y ahora se ha quedado vacío. Despojado.  

Ahora bien, ¿Qué entendemos por “espíritu navideño”? La palabra                          
navidad no aparece en la Biblia, pero hacemos referencia a ella, como 
la celebración del nacimiento de Jesucristo. Lo que sí encontramos en 
la Biblia es la encarnación de Dios. El tema del Nuevo Testamento es la 
encarnación de Cristo, iniciada con la Navidad, pero, culminada con Su 
muerte, resurrección y glorificación: “E indiscutiblemente, grande es el 
misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el 
Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el 
mundo, Recibido arriba en gloria.” (1 Timoteo 3:16) 

Veamos qué es Navidad:  

1- Navidad es la Revelación Divina:  

2- Navidad es el Cumplimiento del Pacto:  

3- La Navidad es el Sacrificio de Dios:  

Lo demás es puro paganismo, espíritu comercial, espíritu de                                
competencia, espíritu de pecado. ¿Quieres recibir hoy este regalo? Para 
hacerlo es necesario que también te “despojes”. Amén. 

 

Miami, 1 de diciembre, 2019 Mes de la Navidad 

 

 


