
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    
Hnos Omar                          

Hernández y Eguildo 
Pérez. Próximo          

domingo                                
Noviembre 10:                                     
Hnos Fernando 

Viera y Julio                      
Morales. 

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 Quintero, María Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y 
Dora García  Balseiro, María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García. 

 

 

 

                                                                                                                       
Modesta Callao, Maribel Rodríguez y Sandra 

Rosales (4), Daniel Pérez (5), Juan Carlos             
Alegre y Daniel Gabriel Díaz (6), Emilio David 

Rodríguez (7), Jenny Rodríguez y Richard 
Suárez (8), Elidia López (9) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Noviembre 9 a las 9:00 am Cumbre de Líderes en la Iglesia                                
Bautista Northside. 

 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. 

  
 

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. 

A partir del próximo martes 5 de 
noviembre comenzaremos las clases de 

nuestro Instituto Bíblico Getsemaní.                         
Ver a la hna Dámaris Rodríguez para                     
inscribirse en el curso de su interés. 

Operación Niño                        
de la Navidad.                              

Último día para 
entregar las                       

cajitas 11/3/19                                                  
Ver a la                              

hermana             
Raquel Sanz. 

 “…el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó 

pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; 

haced esto en memoria de mí” 1 Corintios 11:23-24   



  Noviembre 3, 2019 
Mes de la Gratitud 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“La debilidad del hombre y el poder de Dios” Isaías 28 a 33 

Próximo domingo Noviembre 10, 2019                                                                                        
“El gozo de los redimidos” Isaías 34 a 39 

 

¡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: “Motivos de Gratitud… El Sacrificio de Cristo” 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 

 

“MOTIVOS DE GRATITUD… EL SACRIFICIO DE CRISTO” 

 “…el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo 
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.” 1 Corintios 11:23-24   

Hablando esta semana por teléfono con una hermana le pregunté cómo 
estaba y me dijo con voz lastimera: “¡Aquí, respirando!” Mi respuesta 
fue: “¡Cuánto lo siento, no sabía que estabas en Intensive Care!” “¡No 
pastor, eso es un decir”, me dijo. Hay muchos cristianos que usan                  
expresiones como esas, que son negativas y autodestructivas y lo que 
es peor, ¡contrarias a la voluntad de Dios! Por cierto, hay una                         
hermana muy querida por la iglesia que cuando se le pregunta cómo 
esta responde: “¡Fea pero contenta..!” y otro dice: “¡Mejor que la 
mayoría..!” Pero para mí la mejor la dice una anciana llena de sabiduría 
y amor y que yo también he adoptado su frase: “¡Estoy bien por la                      
Gracia de Dios!” 

Hay muchos motivos de gratitud que podemos tener y estoy seguro que 
por cada dificultad que tengamos en la vida, le podemos poner al lado 
un motón de acciones de gracias, observa algunas de mis favoritas: 

Gracias a Dios por Jesucristo mi Salvador. 

Gracias a Dios por mi familia, especialmente mi esposa. 

Gracias a Dios por sentir lo bello de su creación. 

Gracias a Dios porque anoche pude dormir en mi cama. 

Gracias a Dios por tener todas mis facultades mentales. 

Gracias a Dios por los niños, especialmente mis nietos. 

Gracias a Dios por los ancianos de la iglesia, por su sabiduría, ejemplo         
y legado de fe.  

Gracias a Dios por los jóvenes que tenemos, por su fuerza y dedicación 
a la causa de Cristo y futuro profesional.  

Gracias a Dios por los adultos que son responsables y líderes de sus 
familias y ministerios.  

Gracias a Dios por los padres y madres que está pendientes de sus                        
hijos, que velan por su seguridad física y espiritual. 

Gracias a Dios por el cuerpo que tengo y por la salud que gozo. 

Gracias a Dios por los dones y talentos que me has dado y por         
ponerme en el ministerio.  

 Gracias a Dios por darme todo lo que realmente necesito. 

¡Gracias por todo y en todo! 

Miami, 3 de Noviembre 2019. Mes de la Gratitud  

 
 


