
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Yasiel Medina 
y Yusniel Fonseca. 
 Próximo domingo                                

Noviembre 3:                                     
Hnos Omar                          

Hernández y Eguildo 
Pérez. 

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: Lidia Blanco, Dilean Farias y Irasema                  
Valladares (27), Ruth Artze, Elsa Castro, Carina Fernández y 

Kamila Gallardo (28), Deyanira González y Miriam González (29), 
Yailenys Sánchez (30), Heidy Acosta, José Batista, Isabel 

Entler, Omar Hernández y Otto Rodríguez (2) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Noviembre 2 a las 6:00 am Culto de Oración Matutino. 
 Noviembre 3 Día de la Gran Asistencia a la Escuela Dominical. 

Cambio de hora, atrase su reloj una hora. 
 Noviembre 9 a las 9:00 am Cumbre de Líderes en la Iglesia                                

Bautista Northside. 
 

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 

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 Viaje 

Misionero a Honduras 
del 30 de Octubre al 4 

de Noviembre. 

A partir del martes 5 de noviembre 
comenzaremos las clases de nuestro                

Instituto Bíblico Getsemaní.                         
Ver a la hna Dámaris Rodríguez para                     
inscribirse en el curso de su interés. 

Operación Niño                        
de la Navidad.                              

Último día para 
entregar las                       

cajitas 11/3/19                                                  
Ver a la                              

hermana             
Raquel Sanz. 

Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que se aprobaron como 
nuevos miembros en la Junta Extraordinaria el pasado jueves: Ramón E. 

Jimenez Montero y Josefa Niebla Fuentes. ¡Bienvenidos! 

“...pero mientras dormían los hombres, 

vino su enemigo y sembró cizaña entre                    

el trigo, y se fue” Mateo 13:25 



  Octubre 27, 2019 
Mes de las Misiones 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Sufrimiento y juicio” Isaías 13 a 27 

Próximo domingo Noviembre 3, 2019                                                                                        
“La debilidad del hombre y el poder de Dios” Isaías 28 a 33 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

Saludos y Bienvenida. 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Mateo 13:24-30 y 36-43 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “Cuando los Hombres Duermen” 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 

 

“CUANDO LOS HOMBRES DUERMEN” 
 “pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña 

entre el trigo, y se fue.” Mateo 13:25   

Cuenta la historia que Alejandro el Magno, rey de Macedonia y uno de 
los más grandes generales de todos los tiempos, un día estando de 
campaña perdió el sueño y decidió dar un paseo por el campamento en 
horas de la madrugada. Mientras caminaba encontró a un soldado                      
dormido que estaba de guardia. Esa era una falta grave que se pagaba 
con una muerte terrible, morir quemado. El rey le preguntó al soldado: 
“¿sabes cuál es la condena por quedarse dormido cuando se esta de 
guardia?” el pobre soldado comenzó a temblar de miedo y le dijo: “sí 
señor, la muerte”. A continuación el monarca le preguntó: “Soldado, 
¿Cuál es su nombre?” “Alejandro, señor”. Alejandro el grande repitió la 
pregunta: “¿cuál es tu nombre?”, “mi nombre es Alejandro, señor”,                          
repitió el soldado. Una tercera vez y en voz más alta y atemorizante el 
rey dijo: “¿Cuál es tu nombre soldado.” Humillado el hombre respondió: 
“mi nombre es Alejandro, señor.” Entonces, Alejandro el grande,                                
mirando fijamente a los ojos del soldado le dijo: “¡O te cambias el                       
nombre o cambias de conducta!” Resaltando que un soldado llamado 
Alejandro no podía ser un dormilón irresponsable que pusiera en peligro 
la vida de todos sus compañeros. 

Hoy quiero hablarles sobre una de las parábolas narradas por Jesús en 
Mateo 13 y que comienza así: “Les refirió otra parábola,  diciendo: El 
reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo,  y se fue.” (24,25) Les pregunto ¿por qué 
pudo el enemigo sembrar la cizaña en el campo sembrado con buena 
semilla? Para mi la respuesta es ¡Porque los hombres dormían! ¿Qué 
sucede cuando el cristiano se “duerme”? Muchas cosas y todas malas. 
Es habitual que la cizaña albergue hongos que intoxican la planta. El 
consumo de estos granos y de harinas que incluyan cizaña resulta                     
perjudicial para todos los animales, produciendo sopor, náuseas,                 
convulsiones, e incluso la muerte, excepto para las aves que pueden 
consumirla. La enseñanza para nosotros en este día es que debemos 
estar conscientes de que tenemos un enemigo al cual el Señor le llama 
diablo (Mateo 13:39) en griego diabolos que significa “acusador,                     
calumniador” (de diaballo, acusar, calumniar). Aquí nos dice que la                  
forma en que entra el enemigo de las almas es mientras estamos 
“dormidos”, de “noche”, y que también hace su maléfico trabajo de                 
forma encubierta entre los hijos de Dios. Como nos advierte Pedro: 
“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,  como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras…” (2 Pedro 2:1) ¡Dios nos ayude a estar siempre velando 
por nuestras vidas, familia e iglesia! Amén. 

Miami, 27 de octubre del 2019. Mes de las Misiones  

 

 


