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.

Alberto Rodriguez y Rosa Tercero (25),
Rafael Castro y Camila Trelles (26),
Lidia Blanco, Dilean Farias e Irasema
Valladares (27), Ruth Artze, Elsa Castro,
Carina Fernandez y Kamila Gallardo (28),
Deyanira Gonzalez y Miriam Gonzalez (29),
Yailenys Sanchez (30)
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.

Pedimos apoyo en oración por
el Viaje Misionero al Campo de
Refugiados en Sudán, Africa. Un
grupo de hermanos misioneros de
nuestra iglesia estarán saliendo
del 8 al 18 de Noviembre.
Bendiciones.








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

“...

prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús” Filipenses 3:14

“EL MISIONERO Y SU LLAMAMIENTO”
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo
que está delante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3:13,14

En mi infancia y primera juventud mis padres nunca quisieron que yo
fuera pastor, decían: “es una vida muy sufrida”. Se basaban en la
observación, como nuevos creyentes, de la vida de sus pastores. El
pastor que los bautizó perdió las uñas de sus pies trabajando en la
construcción del templo, el siguiente tuvo que abandonar la iglesia por
las murmuraciones de parte de la congregación, los dos siguientes
fueron llevados a prisión injustamente y uno de ellos fue torturado al
extremo. ¿No creen que tenían razón al decirme: “olvídate, no es buena
idea que tú seas pastor”? Todo cambió cuando a los 17 años asistí a un
campamento de jóvenes y sentí que el Señor me estaba llamando al
ministerio. Todavía recuerdo la cara de mi madre cuando le dije que
pensaba entrar en el Seminario Bautista de la Habana, enseguida
comenzó con sus historias y argumentos tratando de disuadirme para
que dejara la idea, todo cambió cuando la tomé por los hombros y
mirándole a los ojos le dije: “¡Mami, Dios me ha llamado y no puedo
negarme!” Allí terminaron sus dudas, “esta bien, si Dios te llama tienes
que ir”. Para ella significaba perder mi presencia física en el hogar, a
cambio de la gran bendición de que su único hijo varón fuera un
misionero.
La clave de todo esta en el verbo “llamar”, del griego “kaleo”, derivado
de la raíz kal, de donde se deriva “clamar”, y “clamor”. Es interesante
notar la traducción que presenta la versión castellana Reina-Varela del
pasaje de Efesios 4:1: “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.” Vocación es
“Klesis” y llamado es “Kaleo”, como vez es la misma palabra. Vocación
es la acción y efecto de llamar y viene del latín “vocati” donde “kal” esta
en el centro de la palabra. Llamar viene del latín “clamare” (gritar) del
griego “kaleo” (llamar, nombrar) y presente también en el inglés “call”.
Como te dije, la clave de todo esta en el verbo “llamar” no por la palabra
en sí misma, sino por aquel que hace el llamado: Dios. Cuando Él llama
nunca podemos rehusarnos, porque, hacerlo nos pone en grave pérdida
espiritual.
Veamos en este día las tres llamadas de Dios al misionero:
1- Llamados a Creer en Cristo:
2- Llamados a Vivir como Cristo:
3- Llamados a Servir a Cristo:
Miami, 25 de octubre 2020 Mes de las Misiones

Octubre 25, 2020
Mes de las Misiones

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

Alabanzas.
Lectura Bíblica: Juan 3:14-21
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 50 % de la capacidad del templo
(unas 120 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.

