Gardenia Ramírez (6), Regina Nora Herrera,
Deborah Rodríguez y Angela M. Velázquez
(7), Caridad Ramos Martin (8), Niola Villa
(9), Janet Acosta Rodriguez y Martha G.
Rodriguez y Joycie Cardenas (12)
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.



Hoy a las 6:00 pm Reunión de Maestros de la Escuela Dominical.



Martes 8 a las 8:00 pm Reunión de Finanzas y Diáconos.



Jueves 10 a las 8:00 pm Junta de Negocio.

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

“¿QUÉ DEBO HACER?..”
“y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”
Hechos 16:30,31”

En su conversación con la mujer samaritana Jesús le dijo: “Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
en verdad es necesario que adoren.” (Juan 4:23,24) Resaltando que
hay adoradores verdaderos y falsos. Los verdaderos adoradores son los
que primero “adoran al padre en espíritu y verdad”, segundo, el Padre
busca a esos adoradores y tercero, la adoración es una necesidad para
ellos.
La correcta adoración envuelve a todo nuestro espíritu y es “verdad”
cuando los resultados lo demuestran. Con este entendimiento, debemos
aceptar el hecho de que la adoración bíblica siempre exigirá que el
orgullo humano se someta, debe conducirse correctamente y
regularmente
termina
con
un
compromiso
del
adorador.
Específicamente ¿Qué es la Adoración? Una simple declaración puede
ser: “La adoración es el culto o reverencia que se rinde a Dios por Sus
obras (Sal. 92: 1-5) y por ser Quién Es (Sal.100: 1 – 4) Se expresa
mediante oraciones (2 Crónica 7:14) Ofrendas (1º Cr. 16:29) Alabanzas
(2º Cr. 7:3) y Cantos (Sal.66:2-4).
Adoración viene de la palabra griega proskuneo que significa “hacer
reverencia, dar obediencia a (de pros, hacia, y kuneo, besar). Es la
palabra que con más frecuencia se traduce adorar. Entonces, adorar es
inclinarse tanto física, figurativa, como espiritualmente ante Dios”. Él es
el único que merece nuestra adoración. Darle adoración a otro ser u
objeto sería adulterio espiritual e idolatría.
Adoración es ver lo milagroso en tu vida. Aunque nosotros no nos
enfocamos en los milagros, es importante ver el culto de adoración
como un lugar que singularmente nos abre a lo sobrenatural.
Veamos en este día un bello culto de adoración que se efectuó en un
lugar impensado:
1- El lugar no determina la Adoración
2- ¿Cuándo adoras esperas el “terremoto”?
3- La Adoración verdadera siempre termina con un compromiso
Miami, 6 de septiembre 2020 Mes de la Adoración

Septiembre 6, 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: Salmo 100
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Oración por los Niños.
Mensaje: Pastor Felipe Rodríguez.
Santa Cena.
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– No puede haber contacto físico, abrazos, besos,
dar la mano, etc.
5– Una vez que se llegue a la cantidad estipulada se
cierra la puerta.
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.

