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.

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

Feliz Cumpleaños
Yusiny Díaz (18), Alexis Bernal (19),
Juan A. Uriarte (20), Mirelis Solis (23)
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.

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección
de Jesucristo de los Muertos”
1 Pedro 1:3

“YO SOY LA RESURRECCIÓN, RENACIDOS EN ÉL”
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos.” 1Pedro 1:3

Renacer viene del verbo griego anagennao, de ana, otra vez, de
nuevo, o, de lo alto, con gennao, engendrar o nacer. Aquí encontramos
la idea del nuevo nacimiento.
El cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, engendrado otra
vez por Dios para vivir una nueva clase de vida. Entre otras cosas esto
quiere decir que, al recibir a Cristo como Salvador personal, se produce
en nuestra vida un cambio tan radical que de la única manera que se
puede describir es diciendo que la vida ha empezado para nosotros
completamente otra vez.
Pero, es una idea tan radical que esta palabra se queda corta a la hora
de describir lo que en realidad sucede. Sin ánimo de ser un experto,
considera la siguiente información:
“La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre
le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona
(estatura, color del cabello, de piel y de los ojos) está determinada por
los genes. Otras características afectadas por la herencia son la
probabilidad de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales o
talentos naturales.
Casi todas las enfermedades tienen un componente genético. Sin
embargo, la importancia de ese componente varía. Cada vez que uno
de los padres afectados por una enfermedad, sea hombre o mujer,
tenga un niño, ese niño tendrá un 50% de probabilidad de heredar la
enfermedad.” (tomado de Medline Plus)
Pero, Renacer en Cristo, significa un cambio radical de nuestra
herencia, significa que ya no soy la misma persona porque mis “genes”
han sido cambiados!!! Y se cumplen las palabras de 2 Corintios
5:17,18a: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto
proviene de Dios…”
Esta idea del nuevo nacimiento recorre todo el Nuevo Testamento. Y a
la luz del pasaje que nos ocupa veamos cómo podemos ser renacidos
con Cristo por medio de Su resurrección:
1- Renacidos en Él, por la Resurrección de Jesucristo:
2- Renacidos en Él, Tenemos una Esperanza Viva:
3- Renacidos en Él, Según su Grande Misericordia:

4- Renacidos en Él, Bendecimos al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo:
Miami, 18 de Abril del 2021 Mes de la Resurrección

Abril 18, 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 3: 1-7
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Oración por los Niños.
Mensaje: “Yo Soy la Resurrección, Renacidos en Él” 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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y

10

pies

de

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.

