Adela Figueras (26), Samuel Viera (27),
Manuel Alvarez (29), Jorge Díaz (30),
Ana González (31), Carlos Rodríguez (1)
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

Hoy a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y Femenil.
Enero 28 a las 7:00 pm Reunión de Diáconos.
Enero 29 a las 6:30 pm Reunión de Finanzas.
Enero 30 a las 8:00 pm Junta de Negocios.
Febrero 1ro a las 6:00 am Culto de Oración Matutino.
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.
Expresamos nuestras condolencias a nuestra hna Esperanza Cubides y
a toda la familia por la partida de su mamá en Colombia en dias pasados.
También partió a la presencia del Señor nuestra hna Maliva Jordán, oremos
por nuestros hnos Eduardo y Hector Jordán y el resto de la familia.
Dios los consuele grandemente.

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,
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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.

“Columnas en el Templo de Dios”

“SEXTO MENSAJE A LA IGLESIA GETSEMANÍ,
COLUMNAS EN EL TEMPLO DE DIOS”
“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca
más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo,
de mi Dios, y mi nombre nuevo.”
Apocalipsis 3:12

La ciudad de Filadelfia fue fundada por unos colonizadores de
Pérgamo con el propósito de llevar el idioma y la cultura griega al
interior de Asia Menor y era la más joven de las siete iglesias que
recibieron la revelación apocalíptica. Fue fundada en el 189 a. C.
por el rey Eumenes II de Pérgamo (197 a. C.-160 a. C.). Y le dio
ese nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se
convertiría en su sucesor, Átalo II (159 a. C.-138 a. C.), cuya
lealtad le hizo ganarse el epíteto Filadelfo, que significa
literalmente "el que ama a su hermano"
Estaba en la ruta que unía a Sardis con Colosa. Hoy cuenta con
unos 40 mil habitantes y tiene el nombre de Alaşehir, Turquía. Un
comentarista dice que Filadelfia era «el centro de difusión de la
lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios
pacíficos.»
Antes de recibir la carta de parte de Dios Filadelfia había
cambiado varias veces de nombre, en tiempos del emperador
Tiberio y en agradecimiento por su ayuda a reconstruir la ciudad
después de un terremoto se le llamó Nueva Cesarea, más tarde,
en tiempos del emperador Vespasiano también cambió de
nombre y se llamó Flavia, en su honor. Su “puerta” se mantuvo
abierta hasta finales de la Edad Media (1390) cuando finalmente
fue conquistada
No fue hasta 1390 cuando fue tomada por los otomanos; pero,
durante siglos fue la única ciudad cristiana libre en medio de una
tierra no cristiana. Fue el último baluarte del cristianismo en la
región. En 1923, en aplicación del Tratado de Lausana (1923),
sus habitantes griegos fueron expulsados a Grecia donde algunos
fundaron Nea Filadelfeia (Nueva Filadelfia). Pero, aún hoy cuenta
con un remanente de unos mil cristianos dirigidos por un obispo
de la iglesia ortodoxa.
El mensaje de Dios para la iglesia de Filadelfia fue de aliento y le
habla de las bendiciones que recibimos cuando se es fiel al Santo
y Verdadero. Veamos qué podemos aprender nosotros en el día
de hoy.
Miami, 26 de Enero, 2020 Mes de la Mayordomía Integral

Enero 26, 2020
Mes de la Mayordomía Integral
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“Dios demanda constancia frente a las pruebas” 1 Pedro 3:8-22
Próximo domingo Febrero 2, 2020
“Dios demanda consagración” 1 Pedro 4:1-19

¡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 3:7-13
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “Columnas en el templo 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

