
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Gaston Brining 
y Camilo Losada. 

Próximo                 
domingo                               

Agosto 25:                                     
Hnos Carlos Pérez y 

José A. Medina. 

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. 

NECESIDADES DE ORACIÓN 
Dora García, Lidia Blanco, María Alfonso, Nora Mondéjar, Rosa                           
Casellas, Sara Fernández, Quirina Álvarez, Enna Zayas Bazán, Mirta 
Blázquez, María González, Esther Amador, Irmina González, Thais 
Fernández, Orlinda y Elesbán Zambrano Manolo Álvarez, Luis                           
Fernández, Aurora Broomfield, Lia Arcic, Rosa Franco, Milagros                          

Gómez, Juan y Miriam Rodríguez, Mireya Morgado, Teresa Azoy, Iraida                          
Quintero, María Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y Dora García Balseiro, 
María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García. 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Feliz Cumpleaños                                                            
Tania M. García (18), Carmen Pérez (19), Angela 

Parera (20), Elsa Fajardo, Elcilia López y Migdalia 
Piedra (21), Ada Cárdenas (23), Elianet Díaz,                      

Esther González, Laura Orbeal y Elio Santos (24) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Hoy a las 7:30 pm Noche de Adoración y Concierto de nuestros 

jóvenes. 

 Agosto 29 a las 8:00 pm Junta de Elecciones. 

 Septiembre 7 a las 6:00 am Culto de Oración Matutino. 

Necesitas una         
biblia, desas 
leer un buen 

libro o quieres 
hacerle un   
regalito a     

alguien, ve y   
visita nuestra  

librería ubicada 
en el área del 

comedor. 

Culto de     
Adoración   
todos los   

jueves en la  
Misión de   

Allapattah.             
El Van sale a 
las 7:30 PM  
¡Participa y 

apoya! 

“Bienaventurados            

los que oyen                          

la palabra                                          

de Dios”                                          

Lucas 11:28                    

Te esperamos                

los Domingos                                

a las 10:30 a.m                           

No faltes!!! 

Visite         

nuestra  

página web:  

www.iglesia 

getsemani. 

com 

“I am a child of GOD” 

“Yo soy un hijo de Dios” 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo 

no nos conoce, porque no le conoció a él”                                 
1 Juan 3:1  

Pedimos apoyo en oración por el Viaje Misionero al pueblo de Mantua,                          
Pinar del Rio, Cuba. Un grupo de hermanos misioneros de nuestra iglesia 

estarán saliendo del 18 al 23 de septiembre. 

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. 

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.  



 
“CONSEJOS A LOS JÓVENES”    

          “Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no                        
han llegado los tiempos difíciles; ya vendrán años en que digas:                                                                                  

“No me trae ningún placer vivirlos” Eclesiastés 12:1  (DHH) 

 

1. Se escapan muchas cosas de mi mano, pero nada se escapa de la mano 
de Dios. (Juan 10:28) 

2. Antes yo creía que la Biblia era aburrida. Ahora entiendo que el aburrido 
era yo. (Salmo 119:103) 

3. Nadie quiere oírte decir que Jesús cambia vidas si tú no eres un ejemplo 
de eso. (Juan 3:7) 

4. Si no vas a hacer algo con pasión, no lo hagas. (Romanos 12:11) 

5. Mantente humilde, y cuando no puedas mantenerte humilde, mantente      
callado. (Mateo 23:12) 

6. No puedes seguir a Jesús al menos que Él sea lo más importante para                 
ti. (Mateo 10:37) 

7. Los cristianos que cambian el mundo son los que estudian y viven la                    
palabra de Dios.  (Salmo 119:105) 

8. Lo que en realidad importa no es cuanto haces para Dios, sino cuanto Dios 
ha hecho por ti. (Juan 15:13) 

9. Dios puede abrir puertas donde antes solo habían muros. (Hechos 5:19,20) 

10. Dios no está únicamente en el destino al que vas, sino que también se 
encuentra en el viaje. (Salmo 121) 

11. Cuando Jesús es quien dirige tu vida, puedes tener la certeza de que, pase 
lo que pase, todo estará bien. (Romanos 8:28) 

12. Con el tiempo aprendes que Dios quiere que en nuestra iglesia el amor por 
las almas sea más grande que el amor por los números. (2 Timoteo 2:10) 

13. Cuando te sumerges en la Biblia, no te ahogas. Respiras. (1 Timoteo 3:16) 

14. Puedes tener a Cristo en tus palabras sin tenerlo en tu vida, pero no 
puedes tener a Cristo en tu vida sin tenerlo también en tus palabras. (1 
Juan 1:1-3) 

15. Amor sin conocimiento nunca será amor, pero conocimiento sin amor              
siempre te guiará al orgullo. (Proverbios 21:4) 

16. Ser egoísta es una forma segura de desperdiciar tu vida. (Proverbios 
16:18) 

17. Algo que aprendemos en el Getsemaní es que es infinitamente mejor sudar 
sangre que dejar de hacer la voluntad de Dios. (Mateo 26:42) 

18. Advertencia: Uno de los mayores peligros del Internet para los apasionados 
con la teología, es el debatir no para corregir y servir al prójimo en amor, 
sino para buscar demostrar que se tiene la razón. (Proverbios 10:18) 

19. Una gracia que no puede conquistar todo a su paso es en realidad una                    
gracia en la que no vale la pena creer. (Juan 1:16) 

20. Muéstrame un cristiano que se reúne para orar y te mostraré a un cristiano 
que tiene sed de Dios. Un cristiano que no busca reunirse para orar,                  
seguramente no cree lo que se habla en las reuniones de estudio bíblico. 
(Col 1:9) 

       (consejos anónimos) 

Miami, 18 de agosto  2019,  Mes de los Jóvenes. 

Agosto 18, 2019 

Mes de los Jóvenes 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Cuando se ha perdido la paz” Salmos 6; 38; 102; 143                                                                                                       

Próximo domingo Agosto 25, 2019                                                                                        
“Un corazón triste y humillado” Salmos 4; 42; 43; 51; 141 

                                                  

 Apagar Los Teléfonos Celulares  

CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA… 9:00 A.M. Y  11:30 A.M. 

Saludos y Bienvenida. 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica. 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Música Especial. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: Hna Dilean Rodríguez. 

Alabanza y Oración.   

 

CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA 7:30 P.M. 

Saludos y Bienvenida. 

Tiempo de alabanzas.  

Lectura de la Palabra y Oración.  

Testimonios. 

Diezmos y Ofrendas. 

Música Especial. 

Mensaje: Pastor. 

Alabanza y Bendición. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

Domingo 
9:00 A.M. Culto de Adoración y Alabanza 

10:30 AM. Escuela Bíblica Dominical 
11:30 A.M. Culto de Adoración y Alabanza 
7:30 P.M.  Culto de Adoración y Alabanza 

Lunes a Viernes  
8.00 A.M Matutinos de Oración 

Miércoles 
7:30  P.M. Culto de Oración y Ministerio de Niños                     

 8:00 P.M. Estudios Bíblicos y Discipulares, Reunión de Jóvenes 


