
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    
Hnos Omar                                       

Hernández y                        
Eguildo Pérez.                          

Próximo domingo                                
Febrero 16:                                     

Hnos Fernando Viera 
y Nicolas Mera.                                 

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. 

 

 

 

                                                                                                                       

Daniel León (9), Mya Castañedo (10), Humberto 
Cedeño y Maria Blanca Zelada (11), Martha 
Acosta, Marlen Bertot y Andrea Garner (13) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Febrero 22 a las 6:00 pm Actividad de Jóvenes en el salón de 
nuestra iglesia. 

 Febrero 23 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). 
 

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,                     

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 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.  

“Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es” 

Marcos 12:29 



  Febrero 9, 2020                                                                                       
Mes del Amor 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Dios demanda humildad en el servicio” 1 Pedro 5:1-14 

Próximo domingo Febrero 16, 2020                                                                                        
“Dios demanda pureza doctrinal” 2 Pedro 1:1 a 3:18 

 

¡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: Marcos 12:28-34 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “El Gran Mandamiento, Amor a Dios” 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 

 

“EL GRAN MANDAMIENTO, AMOR A DIOS”  
“Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus                     
fuerzas. Este es el principal mandamiento.” Mar 12:29,30   

Estamos en el mes del amor, pero es bueno que definamos primero qué 
es. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en una variante del 
idioma griego llamada koiné o “lengua común” (para diferenciarlo del 
griego clásico) y tiene dos verbos que se traducen al castellano como 
amor, ellos son: (1) Agapao (ágape) que describe la actitud de Dios                   
hacia su Hijo Jesucristo, el hombre y los creyentes, además de las                   
relaciones entre los cristianos. El amor de Dios se muestra en la dádiva 
de su Hijo (1Jn_4:9-10). Pero no esta basado en méritos humanos sino 
en Su voluntad deliberada (Su gracia) y el amor en la iglesia es fruto de 
ese amor. (2) El otro verbo es fileo que se distingue de agapao en que 
denota más bien un afecto entrañable y no se usa en ningún mandato a 
que los hombres amen a Dios así; Este es un amor desprendido,                            
dispuesto a servir. En sus dos variantes principales agapao y fileo, el 
amor es más que un sentimiento, es una decisión y como tal lo                          
debemos considerar, primero en nuestra relación con Dios y luego entre                       
nosotros. 
La foto que aparece en la portada del boletín de hoy es de una Menorá 
que tomé en el parlamento de Israel (Knéset) y es una obra de Benno 
Elkan, realizada en 1956. Por medio de figuras a relieve aparece la                     
historia del pueblo de Israel, y con toda verdad el artífice de la obra                  
pone en el medio de la columna central de la menorá la fe monoteísta 
del pueblo hebreo, base y sustento de toda su historia y exhortación y 
deseo también de todo cristiano insertado cual olivo silvestre en su rica 
sabia (Romanos 11:17-24) esa declaración a la cual se le llama Shemá, 
dice así: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a 
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas.” (Deu 6:4,5) agregando a continuación la manifestación                       
práctica de ese amor: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te                          
levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como                     
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en 
tus puertas.” 
Jesús nos dice, en el Nuevo Testamento, que esa declaración es el más 
grande mandamiento para el pueblo de Dios, como dijera Agustín de 
Hipona siglos después resaltando el mandamiento: “Ama a Dios, y haz 
lo que quieras”, lo cual siempre sería bueno porque amar a Dios implica 
la obediencia a Sus mandatos.  
Veamos cómo podemos expresar nuestro amor a Dios si queremos 
cumplir el más grande de todos los mandamientos:      
Miami, 9 Febrero, 2020 Mes del Amor 


