
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Hiram Leyva                         
y Julio                      

Morales. Próximo          
domingo                                

Noviembre 17:                                     
Hnos Fernando 
Viera  y Nicolas                      

Mera. 

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 Fernán-
dez, Orlinda y Elesbán Zambrano, Manolo 
Álvarez, Luis Fernández, Aurora Broom-
field, Lia Arcic, Rosa Franco, Milagros Gó-
mez, Juan y                        Miriam Rodrí-
guez, Mireya Morgado,                       Teresa 
Azoy, Iraida Quintero, María                        
Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y 
Dora García  Balseiro, María Elena Durán, 

 

 

 

                                                                                                                       

Mia Salgado (10), René Pérez 
(11), Idania Laza (12), Joel 

Costoya y Roinery Rodríguez 
(13), Eva Bermudez (14), 

Carlos Alegre (15), Haydee 
Díaz, Odalis Ortiz,                    
Moises Ortiz (16) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Noviembre 24 a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y                          
Femenil. 

 Noviembre 28 Thanksgiving Day, desayuno a las 8:30 am y Culto de 
Acción de Gracias a las 10:00 am. Ver a la hna Hortensia Vera para 
reservar. 

 Diciembre 1ro después del segundo culto Festival de Misiones                
Lottie Moon. 

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

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. 

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos            

da la victoria por medio de nuestro Señor                

Jesucristo” 1 Corintios 15:57 

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. 



  Noviembre 10, 2019 
Mes de la Gratitud 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“El gozo de los redimidos” Isaías 34 a 39 

Próximo domingo Noviembre 17, 2019                                                                                        
“Consolación y renovación” Isaías 40 a 41 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9:00 A.M. Y  11:30 A.M. 
 

Saludos y Bienvenida. 

Alabanzas. 

Bautizos. 

Lectura Bíblica: 1 Corintios 15: 51-58 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “Motivos de Gratitud…Victoria por medio de Cristo” Pastor Felipe                                      
Rodríguez. 

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: Rev. Darwin González. 

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 

 

“MOTIVOS DE GRATITUD… VICTORIA POR  

MEDIO DE CRISTO.” 
 “Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.” 1 Corintios 15:57 
  En 318 a. C. nació en un reino griego llamado Epiro un príncipe de 
nombre Pirro, pariente del ilustre Alejandro Magno. Llegó a ser rey a los 
23 años y el resto de sus días los dedicó a guerrear y a engrandecer su 
propio ego. Se destacó por sus batallas contra los romanos y de él se 
decía que tenía la “presencia de Alejandro y la fuerza de Aquiles”. Fue 
uno de los más grandes generales de su época. 

En el año 279 a. C. Pirro se enfrentó a un ejército romano en la batalla 
de Asculum y cuenta la historia que después de dos días de lucha las 
legiones romanas se dispersaron y huyeron, siendo derrotadas. En el 
conflicto el ejército de Pirro sufrió numerosas bajas, sobre todo sus 
mejores oficiales, por lo que su reino quedó al final en una situación 
desfavorable. Era tal la situación del rey que cuando alguien lo elogió 
por su victoria dijo: “Otra victoria como ésta y estaré vencido”. De aquí 
surge la frase “victoria pírrica”, que califica a todo éxito que demanda un 
costo tan grande que deja al vencedor en una situación mucho peor que 
la que la que tenía antes de alcanzar la victoria. 

Finalmente, Pirro murió en la ciudad de Argos a los 46 años, en medio 
de una batalla, cuando una anciana le tiró una teja desde el techo de 
una casa, la cual le golpeó en su cuello dejándolo aturdido y a merced 
de sus enemigos. 

El pasaje que nos ocupa nos dice que debemos dar gracias a Dios por 
la victoria que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Esta es una 
gran victoria, sellada por la muerte y resurrección de nuestro Señor. 

Ahora bien, es necesario que consideremos lo siguiente: 

Primero, debemos reconocer que nos encontramos en una guerra               
espiritual contra un adversario cuyo propósito es destruir al pueblo de 
Dios (I Pedro 5:8). El cristiano debe identificar a este peligroso                   
enemigo. 

Segundo, que Cristo venció en la cruz del Calvario y por su victoria                        
nosotros también vencemos, y 

Tercero, que estamos totalmente equipados para vencer en nombre del 
Señor Jesucristo. 

La victoria de Cristo no fue “pírrica”, a nuestro Señor no lo mató una           
anciana con una teja. El rey Pirro nunca vio cumplido su sueño, porque 
finalmente los romanos derrotaron a los griegos y hoy nosotros                       
seguimos proclamando que nuestro Señor es el vencedor de todo                 
dominio y autoridad. Amén. 

Miami, 10 de Noviembre 2019. Mes de la Gratitud 
 
  


