Feliz Cumpleañoa
Jorge Pescador (15), Beatriz de la Fuente
(16), Daniel Valdes (17), Carmen Pérez
(19), Angela Parera (20), Elsa Fajardo,
Elcilia López y Migdalia Piedra (21)
NECESIDADES DE ORACIÓN

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

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.

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.








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 Culto de Oración, Programa de
Jóvenes y Programa de Niños. A las 8:00 pm Estudio Bíblico.
Domingos a las 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm Servicio de
Adoración.
Si necesitas una biblia visita nuestra librería ubicada en el
área del comedor o ver a la hna Raquel Sanz.
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.

“DE HIJO DEL TRUENO

A DISCÍPULO DEL AMOR”

“UN JOVEN LLAMADO JUAN, EL HIJO DEL TRUENO”
“Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó
Boanerges, esto es, Hijos del trueno;” Mar 3:17

Hoy veremos al tercer joven de esta serie (el primero fue David y el
segundo Juan el Bautista) me refiero al Apóstol Juan, uno de los
discípulos más cercanos a Jesús. Fue el más joven de los 12 discípulos,
casi un adolescente en el momento de ser llamado y hermano de
Jacobo.
Hijo de Zebedeo (que significa “dotado, dado por Dios”) y Salomé
(significa “que tiene paz o llena de paz”.)
Basándonos en Juan 19:25, (“Estaban junto a la cruz de Jesús su
madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María
Magdalena”) entendemos que Salomé era hermana de María la madre
de Jesús (Mateo 27:55,56; Marcos 15:40) por lo cual Juan y Jacobo
eran entonces primos hermanos del Señor y de Santiago. Si es así,
pues también era pariente de Juan el Bautista, del cual Juan fue
discípulo antes de seguir a Jesús. Se le conoce también por algunos
apodos como “el discípulo amado”. (En sus escritos menciona más de
ochenta veces la palabra “amor”, y sus contemporáneos dieron
testimonio de que fue un hombre cuyo mensaje apelaba
constantemente al amor por el prójimo) También es el “Apóstol”, el
“teólogo”, el “profeta”, pero, no siempre fue así, al principio de su
llamamiento fue un joven carente de amor, intolerante, egoísta e
impulsivo al extremo.
Por lo menos en tres ocasiones sus oraciones fueron absurdas,
provocando que Jesús le dijera: “…Vosotros no sabéis de qué espíritu
sois.” (Lucas 9:55)
¿Cómo es posible que Jesús escogiera a un joven con tales
características? Humanamente Juan era un desperdicio, sin embargo,
esa es una de las más hermosas y estimulantes cualidades del Señor,
es decir, tomar lo inservible y convertirlo en algo maravilloso. Al principio
Jesús llama a Juan y a Jacobo “los hijos del trueno” (“a Jacobo hijo de
Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges,
esto es, Hijos del trueno”. Marcos 3:17) seguramente por su carácter
violento e intransigente.
La mayor lección que encontramos hoy es el cambio operado en el
corazón de Juan (nombre que viene de “yohannan”, que significa, “el
que es fiel a Dios”.) Mucho tuvo que trabajar el Señor en Juan para que
llegara a ser “fiel a Dios”. Ese puede ser tu caso en el día de hoy,
veamos:
1- Un Joven Llamado Juan, Inservible para Dios:
2- Un Joven Llamado Juan, Cambia su Carácter:
3- Un Joven Llamado Juan, Fiel Hasta la Muerte:
Miami, 15 de agosto, 2021. Mes de los Jóvenes

Agosto 15, 2021
Mes de los Jóvenes

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

Alabanzas.
Lectura Bíblica: 1 Juan 4:7-16
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Mensaje: “Un Joven Llamado Juan, el Hijo del Trueno”
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. De ser possible, se guardará la distancia social.
3. Todos los presentes usarán mascaras excepto los que
estan en la plataforma.
4. Todos los bebederos estarán fuera de servicio.
5. Usted asume el riezgo de ser contagiado con Covid-19
al ingresar a este edificio y la Iglesia Bautista
Getsemaní no es responsable por ello.
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.

