“LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANÍ, ES AGRADECIDA”
“Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz;” Colosenses 1:12

En la península arábica hay un país oficialmente llamado “Reino de
Arabia Saudita”, gobernado por un monarca absoluto: Salmán bin
Abdulaziz, jefe de la Casa de Saúd, que es la dinastía de la familia real
de Arabia Saudita. Ellos son descendientes de Muhammad bin Saúd I,
fundador del primer Estado saudí.
Aunque algunos han llegado a cuantificar el número de miembros de la
familia en 25 000, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra en torno
a los 7000. Arabia es “saudita”, es decir, en la práctica pertenece a la
familia Saud, de los cuales hay unos 200 príncipes descendientes del
rey Abdulaziz bin Saúd (fundador en 1932 del actual reino) La casa o
familia Saúd es una de las más ricas del mundo, prácticamente dueña
de la inmensa riqueza petrolera del reino pero con inversiones en
diferentes negocios alrededor del mundo.
Nosotros pertenecemos a una “familia” mucho más numerosa y rica que
los “Saud”, es la familia de los descendientes de Cristo, “príncipes
herederos” de una fortuna infinita. Observa la maravillosa forma en que
llegamos a ser “príncipes”: “Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12,13)

Por supuesto, como declara Pablo, es que somos hijos de Dios por
medio de Su Gracia: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie
se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús…” (Efesios 2:8-10)
Tal bendición (hijos de Dios y coherederos con Cristo) produce en
nosotros un gozo inefable o gratitud: “con gozo dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en
luz;” (Colosenses 1:12) “Nos hizo aptos” ¡Qué maravilloso! Veamos por
qué debemos ser una iglesia agradecida:

La Iglesia Bautista Getsemaní, es Agradecida porque:
“con gozo dando gracias al Padre que:”
(1) “Nos hizo aptos nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz;” Colosenses 1:12
(2) Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
(3) trasladado al reino de su amado Hijo.” Col 1:13
Miami, 22 de Marzo 2020, Mes de la Iglesia

Marzo 22, 2020
Mes de la Iglesia
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“Ejemplo de virtudes cristianas” 2 Juan; 3 Juan
Próximo domingo Marzo 29, 2020
“La importancia de la fidelidad” Judas 1-25

¡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: Filipenses 4:1-7
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “La Iglesia Bautista Getsemaní...” 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.
Culto Especial de Oración.
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

Feliz Cumpleaños
Beny Espinosa (22), Idania Acosta (23),
Ivania Escoto y Alberto Rodriguez (24),
Martha Rey (25), Ramona Duran y Norma
Noriega (26), Nidia Cruz y Dayana Perez (27)

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, Frank Marcial, Mireya Morgado, Teresa Azoy, María Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y Dora García Balseiro,
María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García, Yamilet Escoto.


Marzo 29 a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y Femenil.



Marzo 30, 51 Aniversario de la Iglesia.



Abril 4 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.

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.
Las cartas de contribuciones para el 2019 ya están disponibles, el hermano que la necesite por favor solicitarla en la oficina de Finanzas.
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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.

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

“Es Agradecida”

