
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Fernando 
Viera  y Nicolas                      
Mera. Próximo          

domingo                                
Noviembre 24:                                     

Hnos Gaston Brining 
y Camilo Losada. 

 

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 y Elesbán Zambrano, Manolo Álvarez, Luis                          
Fernández, Aurora Broomfield, Lia Arcic, Rosa Franco, Milagros 

Gómez, Juan y Miriam Rodríguez, Mireya Morgado, Teresa Azoy, Iraida Quinte-
ro, María                              Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y Dora Gar-
cía  Balseiro, María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García. 

 

 

 

Feliz Cumpleaños 
José Alberto Medina (18), Lucas Brining y Liliacha 
Reyes (20), Daniela Rizo (21) y Jorge Aparicio (22) 

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 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. 

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

 

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. 

 “Debemos siempre dar gracias a Dios…”                       
2 Tesalonicenses 1:3 



  Noviembre 17, 2019 
Mes de la Gratitud 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Consolación y renovación” Isaías 40 a 41 

Próximo domingo Noviembre 24, 2019                                                                                        
“El invencible amor de Dios” Isaías 42 a 45 

 

¡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: 2 Tesalonicenses 1:3-7 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “Motivos de Gratitud…Una Fe Creciente en Amor” 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: 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 

 

“MOTIVOS DE GRATITUD…UNA FE CRECIENTE 

EN AMOR” 
 “Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es 
digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno 

de vosotros abunda para con los demás” Tanto, que nosotros mismos 
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y 

fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.”  
2 Tesalonicenses 1:3,4 

En nuestro reciente viaje misionero al poblado de Mantua en Cuba                                          
pudimos observar que los campesinos estaban muy preocupados y                   
algunos hasta tristes porque estaban sufriendo una prolongada sequía. 
En algunos lugares vimos extensos campos de arroz con plantas 
raquíticas por la carencia de agua. Un hombre me dijo: “este año                          
perdemos la cosecha de arroz y si no llueve pronto tampoco podremos 
sembrar el maíz de invierno.” Gracias a Dios el último día de nuestra 
estancia comenzó a llover copiosamente. Hermanos, hay muchas cosas 
en la vida, entre ellas las plantas, que están llamadas a crecer, 
¡necesitan crecer! Porque si no mueren o carecen de frutos, así es 
también nuestra vida espiritual, muchas veces comparada en la Biblia 
con las plantas. 
El apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Tesalónica, nos 
dice que es un deber agradecer a Dios cuando una iglesia crece en fe, 
amor y paciencia.  
Mi pregunta para ti en este día es ¿Estás creciendo para dar fruto o                
simplemente eres pura paja o tierra inútil? 
Veamos estos tres motivos de gratitud: 

1- Gracias por la Fe que Crece: 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo...”                          
2 Tesalonicenses 1:3 

2- Gracias por un Amor que Abunda: 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de 
todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.”                  
2 Tesalonicenses 1:3 

3- Gracias por la Paciencia que Resiste: 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de 
todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.                                 
Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las  
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras 
persecuciones y tribulaciones que soportáis.” 2 Tesalonicenses 
1:3,4 

La gratitud debe ser expresada siempre en todo: “Y todo lo que hacéis, 
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.” Colosenses 3:17. Amén. 
 
Miami 17 de noviembre 2019 Mes de la Gratitud 
 
  


