NECESIDADES DE ORACIÓN

Lidia Blanco, Nora Mondéjar, Rosa Casellas, Sara Fernández, Enna Zayas Bazán,
Mirta Blázquez, María González, Esther Amador, Irmina González, Thais
Fernández, Orlinda Zambrano, Manolo Álvarez, Aurora Broomfield, Lia Arcic,
Rosa Franco, Milagros Gómez, Miriam Rodríguez, Mireya Morgado, Teresa Azoy,
María Caridad Rivero, René Pérez, María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian
García, Yamilet Escoto.

Gasby Valdes (18), Jose Romero (20),
Elizabeth Diaz y Maria E. Hernandez (21),
Yanet Jimenez, Maria Licea Cisneros, Roseida
Morejon y Daniel Sosa (22), Ana Arias (23),
Yamilet Escoto y Carlos Valdes (24)

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

Anuncio: Se reanudarán todas las clases de la Escuela Dominical
a partir del domingo 22 de Agosto del 2021



Julio 28 a las 6:30 pm Reunión de Finanzas.
Julio 29 a las 8:00 pm Junta de Negocios.
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.



Lunes a Viernes a las 7:30 am Devocional Matutino Virtual
“Buenos Días Iglesia”.



Lunes a Viernes a las 8:00 am Devocional Matutino en el
salón de nuestra iglesia.



Lunes a las 8:00 pm Ministerio Juvenil (Zoom).



Miércoles a las 7:30 pm Culto de Oración, Programa de
Jóvenes y Programa de Niños. A las 8:00 pm Estudio Bíblico.



Domingos a las 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm Servicio de
Adoración.



Si necesitas una biblia visita nuestra librería ubicada en el
área del comedor o ver a la hna Raquel Sanz.



Visite nuestra página web: www.iglesiagetsemani.com

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.

“...Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne…
Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley”
Galatas 5:16-18

“CON CRISTO ESTOY, GUIADO POR EL ESPÍRITU”
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la
carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que
no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.” Gal 5:16-18

El Everest es la montaña más alta de la tierra con 8848 metros
sobre el nivel del mar (29,028 pies). Le debe su nombre a
Sir George Everest (1790-1866) topógrafo inglés de la India,
entonces parte del imperio británico. Everest dedicó 20 años a la
medición trigonométrica del subcontinente indio.
Los primeros en llegar a la cima del Everest fueron el
neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay a las
11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, exhaustos
conquistan el techo mundo. Han estado cinco horas caminando al
límite y a punto de morir por la falta de oxígeno, pero llegaron al
fin después de varios intentos fracasados de expediciones
anteriores.
Es interesante notar que la conquista del Everest hubiera sido
imposible sin la ayuda de los guías sherpas.
Los sherpas son un grupo étnico que vive en las altas montañas
del Himalaya en Nepal y son conocidos como los guías de
aquellos que quieren subir al lugar más alto del planeta. En los
últimos años el Everest ha sido escalado unas cinco mil veces,
aunque los peligros son grandes y muchos han perdido la vida en
el intento (el 40 por ciento de los que mueren son guías), la
realidad es que cada año, cientos de turistas acuden en masa a la
base de la montaña y luego son guiados a la cima por los
experimentados sherpas.
El Diccionario castellano tiene 26 aplicaciones de la palabra guía
y dos de ellas son: “Persona que encamina, conduce y enseña a
otra el camino” y “Persona que enseña y dirige a otra para hacer o
lograr lo que se propone.” Así que un guía es aquel que nos lleva
y a la vez protege de peligros y orienta para “lograr lo que se
propone”.
Pablo nos dice que para “andar en el Espíritu” debemos ser
guiados por Él y la palabra que usa para guía es el término griego
ago, que significa “llevar, traer, conducir”.
Veremos en este día cómo la vida es un camino y a la vez una
persona, camino que debemos andar guiados a su vez por el
Espíritu Santo. La diferencia de nuestro guía es que nunca se
equivoca de camino y eso es la seguridad de nuestra vida,
Veamos:
Miami, 18 de Julio. Mes de los Niños

Julio 18, 2021
Mes de los Niños

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares!
CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9.00 AM; 10.30 AM y 12.00 M

Alabanzas.
Lectura Bíblica: Gálatas 5:16-25
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Mensaje: “Con Cristo Estoy…Guiado por el Espíritu” Pastor Felipe Rodríguez.
Alabanza y Oración.

REGULACIONES PARA EL CULTO:
(Estas regulaciones pueden cambiar en el futurO)
1. Si ha tenido fiebre o algun otro síntoma de gripe, favor
de permanecer en su casa y hacerse la prueba del
Covid-19 antes de venir al templo si es negativa.

2. De ser possible, se guardará la distancia social.
3. Todos los presentes usarán mascaras excepto los que
estan en la plataforma.
4. Todos los bebederos estarán fuera de servicio.
5. Usted asume el riezgo de ser contagiado con Covid-19
al ingresar a este edificio y la Iglesia Bautista Getsemaní no es responsable por ello.

6. La entrada será por la puerta que da al pasillo y la
salida por la puerta que da a la ave. 53 y la puerta que
da al patio. No se puede salir por la misma puerta de
entrada.
7. Una vez finalizado el culto se debe abandonar el templo
lo más rápido posible.

