NECESIDADES DE ORACIÓN

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, María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García, Yamilet
Escoto, Jiana Pérez.

Carlos Bernal Jr y Raquel Sanz (13), Yudit
Berrio Rey (14), Masvindo Evora Medina y
Jairo J. Preza (15), Maryda Gonzalez y
Martha Mera (18), Randy Bustamante (19)
Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que se aprobaron como
nuevos miembros en la Junta de Negocios el pasado jueves:
Gisela E. Batista, Mercedes Rodríguez, Margarita Hernández Lebrón
y Erliain Rodríguez. ¡Bienvenidos!
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.









Operación Niño
de la Navidad.
Último día para
entregar las
cajitas 11/8/20
Ver a la
hermana
Raquel Sanz.

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 y Jueves a las 8:00 pm Ministerio Juvenil (Zoom).
Domingos a las 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm Servicio de
Adoración.
Necesitas una biblia, deseas leer un buen libro o quieres
hacerle un regalito a alguien, ve y visita nuestra librería
ubicada en el área del comedor.
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.

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

“Abraham,
Abraham.
Y él respondió:
Heme aquí”

“EL VERDADERO ADORADOR…”
“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo
allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.”
Génesis 22:1,2

La prueba más grande que ha sufrido un ser humano la experimentó el
patriarca Abraham: ¡Ofrecer a su único hijo en sacrificio! Es interesante
notar que fue una prueba de adoración, no una tentación: “…probó Dios
a Abraham…” Dios no tentó a su amigo, porque Dios no tienta a nadie
(Santiago 1:12-15). Satanás es el que nos tienta con el propósito de
sacar lo peor de nosotros.
Dice el relato bíblico que Lot, sobrino de Abraham, lo acompañó desde
su partida de Ur de los caldeos, sin embargo, en la hora decisiva,
prefirió hacer su morada en las comodidades de Sodoma, donde fue
tentado por Satanás y el mundo, antes de vivir errante a la sombra de
su tío, pero con la bendición de Dios. En la prueba Abraham fue
aprobado y bendecido: “de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la
orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz.” (Gen 22:17,18) Sin embargo, en la tentación Lot
sufrió una gran pérdida: “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y
sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y
destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores
de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.” (Gen 19:24,25)
¡Definitivamente, Lot lo perdió todo!
Veamos cinco grandes lecciones que sacamos de la experiencia de
adoración de Abraham e Isaac en el Monte Moria:
1- El Verdadero Adorador Escucha la Voz de Dios:
Gen 22:1-2
2- El Verdadero Adorador Responde a la Voz de Dios:
Gen 22:1
3- El Verdadero Adorador Obedece a la Voz de Dios:
Gen 22:3-5
4- El Verdadero Adorador Cree en la Provisión de Dios:
Gen 22:7-14
5- El Verdadero Adorador Recibe la Bendición de Dios:

Gen 22:9-18
Miami, 13 de septiembre 2020 Mes de la Adoración

Septiembre 13, 2020
Mes de la Adoración

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

Alabanzas.
Lectura Bíblica: Santiago 1:12-18
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Oración por los Niños.
Mensaje: Pastor Felipe Rodríguez.
Alabanza y Oración.

REGULACIONES PARA EL CULTO:
(Estas regulaciones pueden cambiar en el futurO)
1– Solo se permite el 25 % de la capacidad del templo
(unas 60 personas)

2– Se guardará un espacio entre 6 y 10 pies de
distancia entre las personas.
3– Todos los presentes usarán mascaras excepto los
que estan en la plataforma.
4– Todos los bebederos estarán fuera de servicio.
5– No puede haber contacto físico, abrazos, besos,
dar la mano, etc.
6– Una vez que se llegue a la cantidad estipulada se
cierra la puerta.
7– 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.
8– Una vez finalizado el culto se debe abandonar el
templo lo más rápido posible.

