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.

Feliz Cumpleaños
Ydania León , Alberto Pérez, Adriana Santos y Daniela
Sosa (11), Rigoberto Cairo (12), Joel Costoya Jr y Estrella
Rodríguez (13), Nathan Fonseca (14), Lucas Hernández y
Eguildo Pérez (15), Elida Estorino (16), Orelvys Pérez (17)
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.

Pedimos apoyo en oración por el próximo viaje misionero a la
La Selva Amazónica del Ecuador del 30 de Abril al 6 de Mayo.
“Dios, bendice y cuida a nuestros misioneros y a todos los
misioneros a través del mundo”.

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.









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 Programa de Jóvenes.
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

“YO SOY LA RESURRECCIÓN, POR FE TENEMOS VIDA”
"Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto? “ Juan 11:25,26

En el libro de Éxodo encontramos la descripción más sorprendente y a
la vez llena de significado del nombre de Dios; es cuando el Altísimo se
revela a Moisés en medio de una zarza ardiendo y le da la tarea de
liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y conducirlo a la
tierra prometida. Preocupado y abrumado por tal encargo Moisés le dice
a Dios: “… He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios
de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? (Éxodo 3:13). Moisés se
sabía el nombre de muchos dioses tanto egipcios como cananeos y
para qué “servían”, por eso cuando le pregunta a Dios por su nombre, la
respuesta fue sorprendente y a la vez enigmática: "Y respondió Dios a
Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel:
YO SOY me envió a vosotros.” (Éxodo 3: 14–15).
En ese relato Dios usa YHWH como su nombre (los escribas hebreos
solo ponen, por respeto, las consonantes del nombre) del cual sale
Yahweh, Jehová o el Señor como lo traducen las versiones castellanas
más modernas. Estrictamente hablando, se podría decir que ese es el
nombre de Dios. La frase "YO SOY" viene del verbo hebreo "ser o
estar", declarando que es autoexistente, eterno, autosuficiente,
autodirigido, omnipresente e inmutable.
Cuando en el Nuevo Testamento Jesús declara en el templo: “…De
cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.” (Juan 8:58)
Sonó en los oídos de los judíos como una blasfemia digna de muerte
(8:59) porque significaba una declaración que igualaba a Jesús con el
Dios revelado a Moisés en la zarza ardiendo.
“Yo Soy” es un nombre poderoso aplicado a Jesús y muy usado por Él.
Como verbo copulativo aparece en el Evangelio de Juan en estas siete
poderosas aplicaciones. La número cinco será el tema de hoy:
1. Juan 6:35-51: “Yo soy el pan de vida.”
2. Juan 8:12: “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida.”
3. Juan 10:7-9: “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os
digo: Yo soy la puerta de las ovejas.”
4. Juan 10:11-14: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por
las ovejas.”
5. Juan 11:25: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.”
6. Juan 14:6: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.”

7. Juan 15:1-5: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.”
Miami, 11 de Abril del 2021 Mes de la Resurrección

Abril 11, 2021
Mes de la Resurrección

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

Alabanzas.
Lectura Bíblica: Juan 11:17-27
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Oración por los Niños.
Mensaje: “Yo Soy la Resurrección, Por Fe Tenemos Vida” 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. Solo se permite el 50 % de la capacidad del templo
(unas 120 personas)
3. Se guardará un espacio entre
distancia entre las personas.
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4. Todos los presentes usarán mascaras excepto los que
estan en la plataforma.
5. Todos los bebederos estarán fuera de servicio.
6. No puede haber contacto físico, abrazos, besos, dar la
mano, etc.
7. Una vez que se llegue a la cantidad estipulada se cierra
la puerta.

8. 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.
9. Una vez finalizado el culto se debe abandonar el templo
lo más rápido posible.

