
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Carlos Pérez y 
José A. Medina. 

Próximo                 
domingo                               

Septiembre 1:                                     
Hnos Eduardo López 
y Gualberto Valdes. 

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. 

 

 

 

                                                                                                                       

Luis Trelles (25), Christine Clabero y Melanie 

González (26), Haydee Hernández, David                   

Mercado, Loammis Pérez, Francis Pupo y Maria                    

Caridad Rivero (28), Dina Cárdenas (29),                     

Dinorah González (30) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

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

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

 Septiembre 15 a las 11:30 am Concierto de Otoño. 

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 

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.  

“Mantengamos firme, sin fluctuar,                                       

la profesión de nuestra esperanza,                   

porque fiel es el que prometió”                                                 

Hebreos 10:23 



 “¡JOVEN, MANTENTE FIRME!” 

 “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió.” Hebreos 10:23 

Hace poco, mientras me encontraba en un negocio de envío de                      
mercaderías, entró un señor con una identificación colgada en su cuello 
y sin decir una palabra cruzó el mostrador y  se dirigió a una pesa digital 
situada sobre el mismo. Con rapidez y profesionalidad le hizo algunas 
pruebas al instrumento. Después de escribir algo en unos papeles dijo 
tan solo: “todo está bien” y se retiró. El empleado me dijo: “Ese es un 
inspector del gobierno, viene de improviso, se identifica y revisa que la 
balanza esté correcta.” “Y qué pasa si no lo está” le pregunté “¡no es 
bueno ni hablar de eso!” me dijo “porque si el beneficio es para el                   
negocio lo consideran un delito de estafa al consumidor.” 

Este inspector pertenecía a La División de Pesos y Medidas de la                      
Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, el ente regulador que  
examina e inspecciona todos los dispositivos usados comercialmente, 
desde balanzas de farmacia hasta las bombas de combustible. Estos 
funcionarios realizan miles de inspecciones aleatorias para someter a 
prueba estos dispositivos. También visitan los supermercados y                       
comercios que ofertan productos empacados con el fin de verificar que 
los mismos contienen el peso correcto por el cual se venden. Las                      
normas de medida y peso no cambian, son firmes, están establecidas y 
no son de libre interpretación. 

La carta a los Hebreos fue dirigida a cristianos de segunda generación 
los cuales estaban siendo tentados a dejar la fe en Cristo y volverse al 
judaísmo. Otros, por costumbre, “habían dejado de                                             
congregarse” (10:25). Es decir, de asistir a los cultos regulares de la 
iglesia. Para concluir la idea al final agrega: “Mas el justo vivirá por fe; 
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los 
que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para                                  
preservación del alma.” (Heb 10:38,39)  

Amados jóvenes, Dios les exhorta a ¡mantenerse firmes, sin fluctuar! 
Veamos algunas ideas sobre lo que debe estar firme y las                                    
consecuencias de que fluctuemos en la vida cristiana: 

1- Joven, Mantente Firme: 

2- Joven, ¿Qué Sucede Si no te Mantienes Firme y te Doblas?   

3- Joven, Mantente Firme, Porque Dios Es Firme: 

 

Miami, 25 de Agosto, 2019 Mes de los Jóvenes 

Agosto 25, 2019 

Mes de los Jóvenes 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Un corazón triste y humillado” Salmos 4; 42; 43; 51; 141                                                                                                       

Próximo domingo Septiembre 1, 2019                                                                                        
“La dicha del perdón” Salmos 32; 79; 85; 116; 130 

                                                  

 Apagar Los Teléfonos Celulares  

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

Saludos y Bienvenida. 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Hebreos 10:19-25 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Música Especial. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “¡Joven, Mantente Firme!” Pastor Felipe 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 


