NECESIDADES DE
ORACIÓN

Marina Araica y Mariela
Rodríguez (16),
Yaqueline Prieto (17),
Isela Castellón y
Raquel Martínez (18),
Juan Rodríguez (21)








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.

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

Hoy 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?”
Diciembre 31 Cena a las 7:00 pm y Culto de Fin de Año a las
10:00 pm. Ver a la hna Hortensia después del culto para reservar.
Enero 1ro al 21 Campaña de Ayuno y Oración.
Enero 4 a las 6:00 am Culto de Oración Matutino.
Enero 6 al 11 Semana de Oración.
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 miércoles a las 7:30 pm tenemos nuestro culto de oración, los motivamos a
asistir para así juntos orar los unos por los otros. “Orar sin cesar” y a las 8:00 pm
Estudio Bíblico, les invitamos a participar y recibir esta gran bendición.
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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.

“...Bienaventurada la que creyó,
porque se cumplirá lo que le
fue dicho de parte del Señor.”
Lucas 1:45

“NAVIDAD ES, FE EN LAS PROMESAS DE DIOS”
“Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de
parte del Señor.” Lucas 1:45

Cuando miramos detenidamente los diferentes cuadros y
personajes de la Navidad nos damos cuenta que ella es el
cumplimiento de la fe en las promesas de Dios. Mucho tiempo
antes del nacimiento de Jesús unos hombres sabios del Oriente
tal vez creyeron en la promesa de Isaías 9:6,7: “Porque un niño
nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora
y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.” Y
por fe emprendieron el largo, costoso y riesgoso camino en busca
de la bendición. Una jovencita llamada María creyó las palabras
del ángel Gabriel: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz
un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.” (Lucas 1:31) y basada en
esa fe enfrentó el desprecio y hasta la misma muerte: “Entonces
María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme
a tu palabra…” (Lucas1:38) Por la fe también José creyó la
promesa que le dijo el ángel: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.” (Mat 1:21) Y recibió a María por mujer sin importar lo
que dijeran de él, pagando un gran precio por su decisión. Por la
fe los pastores de Belén dejaron sus rebaños abandonados para
ver el cumplimiento del anuncio recibido: “Sucedió que cuando los
ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a
otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha
sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.” (Lucas 2:15)
¡Sin fe es imposible agradar a Dios y ver su gloria! Los magos,
María, José, los pastores, Elizabeth, Simeón y Ana creyeron,
sufrieron por su fe y vieron la Gloria de Dios.
Elizabeth, mujer de Zacarías el sacerdote y futura madre de Juan
el Bautista, le dijo a María: “bienaventurada la que creyó, porque
se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor.” (Lucas1:45) y
esa fe de María la llevó a alabar al Señor por Sus bendiciones
hacia ella, porque, Navidad es eso. ¿Por qué alabas al Señor en
este día? ¿Por qué motivos te unes a María y declaras
“Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador”? Fe, bendiciones y gratitud, ese es nuestro tema
navideño para hoy. Amén.
Miami, 15 de diciembre, 2019 Mes de la Navidad

Diciembre 15, 2019
Mes de la Navidad
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“La incomparable invitación” Isaías 54 a 55
Próximo domingo Diciembre 22, 2019
“La religión verdadera” Isaías 56 a 59

¡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: Lucas 1: 39-56
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro de Jóvenes: “Gloria”
Oración por los Niños.
Mensaje: “Navidad es, Fe en las Promesas de Dios.” 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

