Feliz Cumpleaños
Héctor Jordán y Irma López (23), Lucia Caceres
(25), Camilo Losada y Denis Josue Sánchez (26),
Gloria González, Mirian Matos y Anabel Romero
(27), Elda Couce y David Gómez (28), Ernesto Mera (29)
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, Yamilet Escoto.
Hoy a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y Femenil.
Febrero 28 Evento de Jóvenes en la Primera Iglesia Hispana de
Hialeah, los vanes salen a las 7:00 pm.
 Marzo 7 a las 6:00 am Culto de Oración Matutino.
 Marzo 8 Cambio de hora (adelantar una hora).



5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126
Tel (305) 448-3099
Email: felipe@iglesiagetsemani.com
www.iglesiagetsemani.com
Felipe Rodríguez, Pastor

Los Diez
Mandamientos:

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.
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.

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,
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No faltes!!!
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.
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5. Honra

a tu madre y a tu padre.
6. No matarás.

7. No cometerás adulterio.
●
●
●

“EL GRAN MANDAMIENTO Y EL AMOR AL PRÓJIMO”
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”.
Efesios 6:1-3

Ben Sirá o Hijo de Sirá fue un prominente maestro judío de Jerusalén
que vivió alrededor del año 180 AC. Este hombre, preocupado por la
influencia de la cultura griega que no cesaba de expandirse sobre las
costumbres y tradiciones judías, estableció una escuela para educar a
los jóvenes en la aplicación de las Escrituras a la vida diaria del pueblo.
Aunque sus escritos no son considerados como inspirados y no se
encuentran en nuestra Biblia, respecto al amor por los padres, con toda
verdad y apego a las Escrituras dijo lo siguiente:
“El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos,
y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos...
El que honra a su madre reúne una gran riqueza.
El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos;
cuando ore, el Señor lo escuchará.
El que honra a su padre tendrá larga vida; el que respeta a su
madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres
como si fueran sus amos.
Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras,
y así recibirás toda clase de bendiciones.
Porque la bendición del padre da raíces firmes a una familia,
pero la maldición de la madre la arranca de raíz.
No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza,
pues esto no es ninguna honra para ti.
El honor de un hijo está en el honor de su padre;
en cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados.
Hijo mío, empéñate en honrar a tu padre;
no lo abandones mientras tengas vida.
Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él;
no lo avergüences mientras viva.
Socorrer al padre es algo que no se olvidará;
será como ofrecer sacrificio por los pecados.
Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti
y perdonará tus pecados… El que abandona a su padre ofende al
Señor…” (Libro de Sirácida 3:1-16)
Hoy, con tristeza y dolor vemos un cuadro social que tiende al
abandono de los ancianos y muchos hijos han dejado de honrar a sus
padres. La gran pregunta del día es: ¿Como cristianos nos dejaremos
arrastrar por esa influencia o como Ben Sirá levantaremos nuestro
amor? Veamos en este día cómo podemos cumplir con el Gran
Mandamiento:
Miami, 23 de febrero 2020. Mes del Amor

Febrero 23, 2020
Mes del Amor
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“El amor, virtud básica para la comunión” 1 Juan 1:1 a 2:17
Próximo domingo Marzo 1, 2020
“La importancia de la verdad” 1 Juan 2:18-29

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares!
CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9:00 A.M. Y 11:30 A.M.

Saludos y Bienvenida.
Alabanzas.
Bautizos
Lectura Bíblica: Efesios 6:1-20
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “El Gran Mandamiento” 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

