Feliz Cumpleaños
Javier Alonso (19), Katherine Rodríguez (20), Patricia
García Milian, Mario Rodríguez y Reynier San Martin (21),
Esther Amador, Michel Díaz y Karla Quijano (22), Jorge
Magdiel Batista (23), Lazaro Corso y Elizabeth Jiménez (25)
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.








Hoy a las 7:30 pm Vigilia de Oración.
Enero 1ro al 21 Campaña de Ayuno y Oración.
Enero 22 a las 8:00 pm Culto de Clausura de la Campaña de Ayuno
y Oración.
Enero 24 Celebración Juvenil en la Iglesia Sweetwater (Actividad
de Jóvenes), los vanes salen a las 7:30 pm.
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.

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

“Sé Vigilante”

Expresamos nuestras condolencias a nuestra hna Carmen Pérez y a toda la
familia por la partida de su hermano en dias pasados, Dios los consuele.

Continuemos orando por nuestros misioneros que se encuentran en
Sudán, Africa y regresan el próximo 23 de enero.
Las cartas de contribuciones para el 2019 ya están disponibles, el hermano que la necesite por favor solicitarla en la oficina de Finanzas.
También los sobres del diezmo para este año están en el pasillo, por favor
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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.

“Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están
para morir; porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios” Apocalipsis 3:2

“QUINTO MENSAJE A LA IGLESIA GETSEMANÍ,
SÉ VIGILANTE Y AFÍRMATE”
“Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no
he hallado tus obras perfectas delante de Dios” Apocalipsis 3:2

El museo de cera de Madame Tussauds en Londres es uno de los
puntos más populares entre quienes viajan a la capital del Reino Unido.
Cuenta su historia que Marie Tussaud aprendió en el siglo XVII el arte
de crear figuras de cera de la mano de un tío. Tras la muerte de su
maestro la británica decidió hacer una exposición con sus mejores
obras y cosecho un gran éxito. En el año 1835 abrió su primer museo
en Londres. Las figuras tienen tal calidad que en ocasiones resulta
hasta confuso mirarlas. Tanto es el realismo que el museo consigue
traer a la vida escenas de la ficción que hacen que te sientas como
dentro de una película.
Por supuesto, lo primero que no podía faltar en el Museo Madame
Tussauds de Londres es la Familia Real Británica. también la zona de
los políticos se encuentran algunos de los mandatarios más importantes
del mundo como Nelson Mandela, Donald Trump junto a algunos
políticos británicos como Boris Johnson. En la parte de los artistas es
posible encontrarse con Michael Jackson, Madonna, Adele y otros
famosos. También es posible retratarse con Steven Hawking y Albert
Einstein.
Son estatuas perfectas, con las mismas medidas y colores de los
hombres y mujeres originales, pero ¡Son de cera! Parece que están
vivos, pero están muertos.
Así era la iglesia de Sardis, recipientes del quinto mensaje de Señor
Jesucristo a las siete iglesias de Asia Menor, pero, ¿Es tan solo para
ellos? Veamos algunos datos históricos de esta ciudad:
Sardis era el ejemplo más típico del contraste entre un pasado
esplendoroso y un presente ruinoso. Sardis era la ciudad degradada.
Había sido una de las mayores capitales del mundo. Allí reinaba el rey
de Lidia sobre su imperio con esplendor oriental. Su posición, en lo alto
de una montaña, la hacía casi inexpugnable, ella permanecía como una
atalaya gigantesca vigilando el valle que estaba a sus pies.
La riqueza de Sardis era legendaria. El más famoso de sus reyes fue
Creso, cuyo nombre se hizo proverbial hasta el día de hoy por su
riqueza. Este hombre se embarcó en una guerra con los persas sin
estar preparado y fue el final de la grandeza de Sardis. Sitiado en su
inexpugnable ciudad el rey no se preocupó en lo más mínimo, allí
estaría seguro, se recuperaría y lucharía después. Pero, un soldado
persa descubrió una grieta al pie de la muralla y guió a un pelotón de
soldados en la escalada. Cuando llegaron a las fortificaciones se las
encontraron totalmente indefensas.
Los de Sardis se consideraban demasiado a salvo para tener que
montar la guardia y esa fue su ruina. Una ciudad con una historia así
debía saber lo que le quería decir el Señor con la frase: “¡Sé Vigilante y
afírmate!” ¿Cómo estamos, vivos o muertos? Veamos en este día:
Miami, 19 de enero, 2020 Mes de la Mayordomía Integral

Enero 19, 2020
Mes de la Mayordomía Integral
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“Dios demanda sumisión en las relaciones” 1 Pedro 2:13 a 3:7
Próximo domingo Enero 26, 2020
“Dios demanda constancia frente a las pruebas” 1 Pedro 3:8-22

¡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: Apocalipsis 3:1-6
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “Sé Vigilante” 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.
Diezmos y Ofrendas.
Vigilia de Oración.
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

