Yolanda Aportela y Teresa Azoy (12), Elaine
Amieiro, Rafael Gutiérrez y Mayte Ruz León (13)
NECESIDADES DE ORACIÓN

Dora García, Lidia Blanco, 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, 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

Enero 1ro al 21 Campaña de Ayuno y Oración.
Enero 19 a las 6:00 pm Reunión de Líderes de la Escuela Dominical.
Enero 22 a las 8:00 pm Culto de Clausura de la Campaña de Ayuno
y Oración.
 Enero 26 a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y Femenil.
 Enero 29 a las 6:30 pm Reunión de Finanzas.
 Enero 30 a las 8:00 pm Junta de Negocios.




Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que se bautizaron el
pasado 29 de diciembre: Isabella Morales Berrio, Yamilet Rodriguez,
Masvindo Evora Medina, Jorge Magdiel Batista y Jorge R. Guerrero.
¡Bienvenidos!
En días pasados partió con el El próximo 14 Pedimos apoyo en oración por
el Viaje Misionero a Sudán,
Señor nuestra hermana Maria
de enero
Alfonso, expresamos nuestras reanudamos las Africa. Un grupo de hermanos
misioneros de nuestra iglesia
condolencias a toda la familia,
salen mañana dia 13
clases
del
Dios los consuele.
hasta
el 23 de enero.
Instituto Bíblico.

“Cuida tu Corazón”

Los sobres del diezmo para el próximo año están en el pasillo, por favor
recoja el suyo. Si no esta en la mesa anote su nombre.
Necesitas una
Culto de
“Bienaventurados
COMITÉ DE
Visite
biblia, desas
Adoración
los que oyen
TRANSPORTE
nuestra
leer un buen
todos los
la palabra
Hnos Gaston Brining
libro o quieres jueves en la
página web:
de Dios”
y Camilo Losada.
hacerle un
Misión de
regalito a
Lucas 11:28
Próximo domingo www.iglesia
Allapattah.
alguien, ve y
Te esperamos
Enero 19:
El
Van
sale
a
visita nuestra
los Domingos
Hnos Carlos Pérez y getsemani.
librería ubicada las 7:30 PM
a las 10:30 a.m
¡Participa y
José A. Medina.
en el área del
com
apoya!
comedor.
No faltes!!!
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.

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón; Porque de él mana la vida”
Proverbios 4:23

“TERCER MENSAJE A LA IGLESIA GETSEMANÍ, CUIDA
TU CORAZÓN”
“… y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el
corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.”
Apocalipsis 2:23

Esta semana los jóvenes de nuestra iglesia comienzan una campaña de
mayordomía integral llamada “Sed Santos”. Estarán siendo retados a
vivir conforme a:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”
Mateo 5:8
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá?” Jer 17:9
“…Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro,
del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre.” Mar 7:20-23
El propósito es llevar a los jóvenes a una nivel superior de santidad en
el corazón, mente y cuerpo.
Esto es parte de la Visión 20/20. Esa ha sido la batalla del pueblo de
Dios desde sus orígenes hasta hoy. La búsqueda de la santidad es la
lucha de la Iglesia Getsemaní, pero debemos todos cuidar nuestra
mente y corazón para que nunca se levante una “Jezabel” que quiera
decirnos que debemos ser iguales al mundo.
El mensaje de hoy esta basado en la carta de Dios a la iglesia de Tiatira
(y a nosotros) veamos antes algunos datos históricos que nos pondrán
en contexto:
“La más larga de las siete cartas va dirigida a la menos importante de
las siete ciudades. Sin embargo, el problema que enfrentaba Tiatira y el
peligro que la amenazaba eran de supervivencia espiritual universal.
Entonces, ¿cuál era el problema de Tiatira? La amenaza venía de
dentro de la iglesia. Había un movimiento fuerte, dirigido por una mujer
a la que Juan llama Jezabel, que proponía llegar a un acuerdo con los
principios del mundo en interés del comercio y el negocio, manteniendo,
sin duda, que el Espíritu Santo podía guardarlos de todo mal. La
respuesta del Cristo Resucitado fue inequívoca: el cristiano no debe
tener que ver nada con esas cosas.” (JFB)
Veamos algunos detalles del mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira
que nos pueden servir a nosotros, Amén.
Miami, 12 de enero, 2020 Mes de la Mayordomía

Enero 12, 2020
Mes de la Mayordomía Integral
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“Dios demanda madurez espiritual” 1 Pedro 2:1-12
Próximo domingo Enero 19, 2020
“Dios demanda sumisión en las relaciones” 1 Pedro 2:13 a 3:7

¡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: Marcos 7:14-23
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “Cuida tu Corazón” 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

