NECESIDADES DE ORACIÓN

Dora García

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
Balseiro, María Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian Gar-

Feliz Cumpleaños
Justin Losada (1), Yesenia Encio (2), Marcia
Castillejo (3), Maria Elena Duran (4), Daniel
Dominguez y William Garay (5), Adela Castro y
Raysa Couce (6), Melissa Rodríguez (7)





Marzo 7 a las 6:00 am Culto de Oración Matutino.
Marzo 8 Cambio de hora (adelantar una hora).
Marzo 13 Actividad de Jóvenes, Noche de Adoración en la Iglesia
Bautista Betania. Los vanes salen a las 6:30 pm.

Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que se bautizaron el
pasado domingo: Daniela Díaz, Elizabeth Costoya, Yamila
González, Maria Andres González, José Jorge Ramos, Isabel Villa
y Raul Lamelas. ¡Bienvenidos!
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.

El martes 9 de marzo
reanudamos las clases del
Instituto Bíblico. Favor de
hacer matrícula.
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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.

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

Los Diez
Mandamientos:
●
●
●
●
●

6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No dirás falsos testimonios.
10. No codiciarás.

“EL GRAN MANDAMIENTO Y
EL RESPETO POR LA VIDA”
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que
matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se
enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga:
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le
diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.”
Mateo 5:21,22

Hace años leí esta historia que tiene diferentes narraciones, (una de
ellas llevada al cine en una película titulada “la Duda” y que dice más o
menos así: “En un pueblo pequeño de Europa, había un señor que tenía
la mala costumbre de murmurar de sus vecinos e inventar falsas
historias sobre ellos, el asunto es que solo hablaba mal del resto de las
personas y cualquier situación era buena para sus comentarios. Pero un
día sintió que no era correcto lo que estaba haciendo y se arrepintió de
su chismosa vida que había lastimado a muchas personas. Sin embargo
a pesar de su aparente arrepentimiento, en su interior seguía
sintiéndose mal. Carente de paz fue a ver a un anciano pastor para
pedir su consejo y le contó toda su situación pasada y presente. El
pastor, después de pensarlo, salió de la habitación regresando al poco
rato con una almohada de plumas en sus manos y rápidamente le cortó
con unas tijeras la parte superior de la funda. A continuación la entregó
al “arrepentido chismoso” y le dijo: “Ahora vas a salir por todo el pueblo
y en cada esquina quiero que saques un puñado de plumas de la
almohada y las tires al aire, hasta que la funda quede vacía, después
regresa para que hablemos.” Como dos horas después regresó el
hombre de su “fácil” tarea y el pastor le encargó entonces una misión
imposible: “ahora, quiero que vuelvas a salir y juntes todas las plumas
que regaste y las guardes nuevamente en la almohada.” El hombre se
enojó mucho con el anciano pastor y le dijo: “¿Es que usted cree que yo
puedo regresar a la almohada cada pluma que el viento se llevó? ¡Con
dificultad puede ser que encuentre algunas, pero siempre se perderán
muchas de ellas!” Entonces el pastor lo miró a los ojos y le dijo: “Eso
también ocurrió con tus historias, chismes y mentiras que mataron la fe,
el amor, la integridad, la vida de muchos de tus vecinos. La fuerza de
las palabras que nosotros sacamos de nuestra boca, como las plumas
ya se fueron, se dispersaron, se volaron y muchas veces es imposible
regresarlas. Dios te perdone y ayude a encontrar a muchos de los que
has dañado y puedas pedirle perdón. Solo así podrás tener paz.”
El sexto mandamiento nos dice: “No matarás”, pero, es muchísimo más
que dos simples palabras. Los otros cuatro son una forma de
ejemplificar lo que significa, porque ¿qué sucede cuando se adultera?
una muerte. ¿Acaso no sucede lo mismo cuando se le roba, miente o
envidia al prójimo? Veamos esta gran enseñanza en el día de hoy:
Miami, marzo 1, 2020 Mes de la Iglesia

Marzo 1ro, 2020
Mes de la Iglesia
Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M
“La importancia de la verdad” 1 Juan 2:18-29
Próximo domingo Marzo 8, 2020
“La pureza, virtud indispensable” 1 Juan 3:1-24

¡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 5:21-26
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanzas.
Coro.
Oración por los Niños.
Mensaje: “El Gran Mandamiento” 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

