
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Eduardo López 
y Gualberto                   

Valdes. Próximo                 
domingo                               

Septiembre 8:                                     
Hnos Yasiel Medina 
y Yusniel Fonseca. 

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. 

 

 

 

                                                                                                                       

Geidys Cardona, Roberto Hernández y                            
Esperanza Parera (1), Nora Hernández y                      

Tomasa Pérez (2), Milagros Hidalgo y Jiana 
Pérez (3), Rosa Camejo (4), Isabela 

Jimenez y Moises Yaber (5), Gardenia 
Ramirez (6), Regina Nora Herrera, Deborah 

Rodríguez y Angela M. Velazquez (7) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

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

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

 Septiembre 26 a las 8:00 pm Junta de Presupuesto.  

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.  

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono 

de la gracia, para alcanzar misericordia y 

hallar gracia para el oportuno Socorro”                             

Hebreos 4:16 



 “ADORACIÓN ES…” 

 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”; 

 “Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,                               
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con 

agua pura.”  Hebreos 4:16; 10:22 

En el Nuevo Testamento se usan cuatro palabras para definir la 
Adoración, ellas son:  

(1) Proskuneo - "Besar la mano de"; hacer cortesía, hacer reverencia. El 
acto de tributar homenaje, Juan. 4:24: “Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.”  

(2) Sevo- Reverenciar, con fuerte sentimiento de temor reverencial,                    
Mateo 15:9: “Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres.”   

(3) Latreuo - Servir, rendir servicio religioso, homenaje, Filipenses 3:3: 
“Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a 
Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la                     
carne.”  

(4) Eusebeo - Actuar piadosamente hacia [Alguien], Hechos 17:23: 
“porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar 
en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que           
vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.” 

Cada una de estas palabras expresan la acción que uno hace hacia 
Dios y no es ¡únicamente alabanzas! La adoración es un acto externo                      
motivado por un sentimiento interno. No es lo que uno recibe, ¡sino más 
bien lo que uno le da a Dios! Aunque no hay una sola palabra para                       
definir “adoración”, la más común de todas es “Proskuneo” (de pros,                   
hacia, y kuneo, besar) y se encuentra 59 veces en el Nuevo Testamento 
(de un total de 79)  La adoración se halla en el núcleo mismo de aquello 
para lo cual fuimos creados. Dios nos diseñó para que fuésemos                           
adoradores. Lo que Dios quiere es que su vida entera se convierta en 
una adoración dirigida a Él. La adoración no consiste tan solo en el culto            
dominical, ni en cantar himnos, escuchar mensajes o traer los diezmos. 
La adoración es una vida totalmente consumida por un apasionado 
amor a Dios. Es una vida que, como lo define “proskuneo”,  besa                           
continuamente el rostro de Dios. Veamos algunas ideas sobre lo que es 
adorar: 

Adoración es Temor Reverente: (Heb_4:1-8) 

Adoración es Obediencia: (Heb_4:9-12) 

Adoración es Confesión:  (Heb_4:14) 

Adoración es Acercarse al Trono de la Gracia: (Heb_4:15-16)  

Miami, 1 de septiembre del 2019 Mes de la Adoración 

Septiembre 1, 2019 

Mes de la Adoración 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“La dicha del perdón” Salmos 32; 79; 85; 116; 130                                                                                                       

Próximo domingo Septiembre 8, 2019                                                                                        
“Dios es mi pastor” Salmos 11; 16; 23; 28; 71:17-24; 80:1-7 

                                                  

 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 4:11-13 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Música Especial. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “Adoración es...” Pastor Felipe Rodríguez. 

Santa Cena. 

Alabanza y Oración.   

 

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

 

Por razones climáticas no celebraremos hoy  el culto de las 7.30 PM 

 

 

 

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 

 

 

 


