
 

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 

 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 

Thiago Rizo (20), Juan Rodríguez (21),                          
José Irán Delgado, Nathali Padierne, Esteban 
Rodríguez, Daisi D. Roque y Virginia Sanz-Sosa 

(22), Mary Ricciuti (23), Darlin Delgado, 
Gerardo Díaz, Irmina González, Jonathan 

Rodríguez y Margarita Rodríguez (24), Martha Rojas (25), 
Celina Rocha y Norma Rodríguez (26) 

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, 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. 

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.  

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 

dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero,             

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” 

Isaías 9: 6 

- Diciembre 31 Culto de Fin de Año a las 10:00 pm 

- Del 1ro al 21 de Enero del 2021, Campaña de Ayuno y Oración. 

En días pasados falleció la hermana de nuestro hno Tomás Camejo                           
en Cuba, expresamos nuestras condolencias a toda la familia.                                      

Dios los consuele grandemente. 



cristiana. Puede ser que alguno al pasar dijera: “Están celebrando el 
Primero de Mayo” cuando ¡lo menos que estábamos haciendo era eso! 
Usábamos una fecha (“pagana”) para celebrar nuestra fiesta. 

Dice el diccionario etimológico que “la palabra Navidad viene del latín 
Nativitas que significa nacimiento.” Es una palabra compuesta de tres 
términos, el primero natus (nacido) y el el segundo tivus (relativo a) y 
tercero el sufijo tat (dad) que indica cualidad como la palabra “verdad”. 
“Si lo ponemos todo junto”, dice el diccionario, “es la cualidad (tat) 
relativa (tivus) al nacido (natus)” ¡El diccionario esta más claro que los 
críticos de la celebración! 

Hoy, en nuestro concierto de Navidad veremos precisamente esas 
“cualidades del Nacido”, veamos: 

Es Navidad, Celebremos en Adoración:  

Himno “Es Navidad Celebremos…” (Coro de Jóvenes) 

Es Navidad, Celebremos el Cumplimiento de las Profecías:  

Himno: “Un Niño ha Nacido” (Coro Mayor) 

 Es Navidad, Celebremos Al Salvador: 

Himno: “Navidad, Llegó el Salvador” (Coro de Jóvenes) 

 Es Navidad, Celebremos con Nuestras Ofrendas: 

Himno: “Villancicos Cubanos” (Grupo de Hombres y Coro Mayor) 

 Es Navidad, Celebremos Su Reino Eterno: 

Himno: “Mi Pequeño Bebé, Mi Pequeño Jesús” (Solo) 

Es Navidad, Celebremos Su Resurrección: 

Himno: “Popurri de los Tres Reyes” (Coro Mayor) 

 Es Navidad, Celebremos con Gozo: 

Himno “¡Es Navidad!” (Coro de Jóvenes) 

 Es Navidad, Celebremos con Su Paz: 

Himno “Campanas de Navidad” (Coro Mayor) 

 

¡Esto es lo que celebramos en Navidad, es decir, las virtudes del 

Salvador Cristo Jesús, nuestro Señor! Amén.  

 

Miami, 20 de diciembre, 2020 Mes de la Navidad 

 

Diciembre 20, 2020                                          
Mes de la Navidad 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9.00 AM; 10.30 AM y 12.00 PM 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Lucas 2:1-7 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Mensaje Primer Culto: Pastor Felipe Rodríguez. 

                 Segundo y Tercer Culto: Concierto de Navidad. 

Directora del Coro de Jóvenes: Alina Losada. 

Director del Coro de Adultos: Joel Costoya. 

 

“¡ES NAVIDAD, CELEBREMOS..!”  
Filipenses 2:6-8 

Los críticos de la Navidad usan principalmente dos argumentos para no 
celebrarla, primero que esa palabra no aparece en la Biblia y segundo 
que el 25 de diciembre es una fecha pagana, porque ese día los                    
romanos celebraban las Saturnalias (una festividad a Saturno). 

Aclaremos  un poco, como dice el hermano Alberto Pérez en un artículo 
que me envió recientemente: “Navidad” SÍ SE MENCIONA en toda la 
Biblia, en cada evangelio, en cada epístola, el nacimiento de nuestro 
Salvador y su significado es el mejor regalo para la humanidad, y SOLO 
NO SE MENCIONA si usted decide no leer la Biblia y no recibir ese 
regalo. Ese es el evento que celebramos en esta fecha de Navidad. El 
día no es importante, como Sabbath no es necesariamente en un 
sábado o un domingo; es lo que celebramos, no en la fecha cuando lo 
celebramos. Porque la fecha del calendario cambia con los siglos según 
el calendario que adopten los hombres, pero el hecho de lo que 
celebramos nunca cambia. Al celebrar la Navidad, no celebramos una 
fecha, celebramos al Salvador,  porque necesitábamos la liberación.” 

Y respecto a las “Saturnalias” el 25 de diciembre es una fecha de 
conveniencia, ese era el único día del año en que los esclavos no 
trabajaban ¡Los romanos celebraban a Saturno, los cristianos a Jesús! 
¿Qué usted hubiera hecho? Les pongo un ejemplo, tal vez muy 
reciente, pero válido: Cuando éramos jóvenes y vivíamos en la Habana, 
los muchachos bautistas esperábamos con ansias la llegada del 
“primero de mayo”. Ese día era feriado y los jóvenes nos citábamos en 
la playa. Era una fecha de conveniencia, mientras la mayoría 
celebraban con banderitas y consignas, nosotros nos reuníamos para 
jugar pelota, cantar himnos y pasar un día divertido en confraternidad  


