
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Julio Morales y 
Yusniel Fonseca.                          

Próximo domingo                                
Febrero 9:                                     
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, Nora Mondéjar, Rosa Casellas, Sara Fernández,                       
Quirina Álvarez, Enna Zayas Bazán, Mirta Blázquez, María González, Esther             
Amador, Irmina González, Thais Fernández, Orlinda Zambrano, Manolo Álvarez, 
Luis Fernández, Aurora Broomfield, Lia Arcic, Rosa Franco, Milagros Gómez, 
Juan y Miriam Rodríguez, Frank Marcial, Mireya Morgado, Teresa Azoy, María 
Caridad Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y Dora García Balseiro, María Elena 
Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García. 

 

 

 

                                                                                                                       Daysi Acosta Castellanos y David Bernal (2),                     
Isabella Brining, Raquel Gener y Caridad               

Miranda (5), Mireya Solis (6), Fabio Aguila                  
y Samantha Escobar (7) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Febrero 23 a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y Femenil. 

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 

Las cartas de contribuciones para el 2019 ya están disponibles, el                         
hermano que la necesite por favor solicitarla en la oficina de Finanzas. 

También los sobres del diezmo para este año están en el pasillo,                     

Expresamos nuestras condolencias a nuestras hermanas Vania y Estrella 
Rodríguez y el resto de la familia por la partida de su papá en Cuba en dias                     

pasados. Dios los consuele grandemente. 

“El Señor está a la Puerta” 

El próximo sábado 8 de febrero a las 7:00 pm tendremos el Social por el 
dia del Amor y la Amistad. Ese dia se realizará Renovación de Votos                    

Matrimoniales, las parejas que estén interesadas contacten a la hna               
Hortensia Vera. También los que van a asistir vean a la hna Estrella 
Rodríguez para el refrijerio que vamos a compartir. Si tiene alguna                 

duda puede llamar a la oficina de la igesia. Bendiciones. 

Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que se aprobaron como 
nuevos miembros en la Junta de Negocios el pasado jueves:                                        

Silvia Ramírez, Ivonne Bárbara Cruz, Mirian Matos Vilar, Lucida Lopes, 
Yordanka Mirabal, Rafael Mirabal, Maday Pérez, Maria Pérez,                          

Elmer Merritt y Damaris Merrit. ¡Bienvenidos! 



  Febrero 2, 2020                                                                                       
Mes del Amor 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Dios demanda consagración” 1 Pedro 4:1-19 

Próximo domingo Febrero 9, 2020                                                                                        
“Dios demanda humildad en el servicio” 1 Pedro 5:1-14 

 

¡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: Apocalipsis 3:14-22 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “El Señor Está a la Puerta” Pastor Felipe Rodríguez. 

Santa Cena. 

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 

 

“MENSAJE A LA IGLESIA GETSEMANÍ, EL SEÑOR ESTA A 

LA PUERTA”  
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la         

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”  
Apocalipsis 3:20  

Laodicea, era una ciudad de la provincia de Asia Menor (actual Turquía) 
fundada en el 250  a. de J.C. por Antíoco III quien la llamó así en honor 
de su esposa Laodice. El territorio era muy fértil y sus ovejas de lana 
negra eran usadas en tejidos de calidad. Laodicea llegó a ser un                    
importante centro financiero.  
Warren W. Wiersbe nos dice en su comentario: “El nombre «Laodicea» 
significa «el gobierno del pueblo» y sugiere una iglesia democrática que 
ya no sigue a sus líderes espirituales ni a la autoridad de la Palabra de 
Dios. La iglesia es tibia, una condición que viene al mezclar lo caliente y 
lo frío. Es una iglesia con verdad diluida con error. La tragedia es que 
esta iglesia es «rica» y no sabe que es pobre, miserable, ciega y                          
desnuda. ¡Qué cuadro de la iglesia apóstata de hoy, con su prestigio, 
riqueza y poder político, y mientras tanto espiritualmente pobre!”.  
Hoy terminamos con nuestra serie “Mensajes a la Iglesia Getsemaní…” 
y el tema a tratar es el más difícil y peligroso de todos, me refiero al                                  
peligro de la tibieza espiritual.  
Aun el lenguaje usado por el Señor para tratar este mal en su carta a la 
iglesia de Laodisea, nos causa una fuerte impresión ¡fue escrito para 
eso! Pero, no en lo físico, sino en lo espiritual, veamos como dice: “Yo 
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o                       
caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de 
mi boca.” (Apocalipsis 3:15,16) El Señor se dirige al ángel como la                       
encarnación y el representante de la Iglesia, o sea, al pastor de la                                      
iglesia, en nuestro caso, a mi persona. Mi responsabilidad delante de 
Dios es predicar Su Consejo, si dejo de amonestar el Señor al primero 
que “vomitará de su boca” es a mi. Es interesante notar que en griego 
una mejor traducción es: “He de …” o “estoy por vomitarte …” dando a 
entender que si hay un genuino arrepentimiento todo puede ser                          
diferente.  Esta es una reprensión motivada por el amor de Dios, su                       
deseo no es “expulsarnos de su boca” por la tibieza espiritual, si no el 
cambio hacia el fuego de la santidad: “Yo reprendo y castigo a todos los 
que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.” (3:19) “Caliente” (zestos), 
“celoso” (zeleue) son dos palabras que tienen la misma raíz en griego, 
el verbo zeo, que significa “estar caliente, hervir”. Su deseo es, como 
dice Romanos 12:11: “En lo que requiere diligencia, no perezosos;                       
fervientes (zeo) en espíritu, sirviendo al Señor.” Para ello, “Dios esta a la 
puerta…”: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” (3:20)  
¿Escucharemos hoy Su voz y abriremos la puerta de nuestros                               
corazones? Esa es la gran pregunta que espera una respuesta,                             
veamos: 
Miami, 2 Febrero, 2020 Mes del Amor 


