
 

COMITÉ DE                      
TRANSPORTE                    

Hnos Julio Morales y 
Yusniel Fonseca.                          

Próximo domingo                                
Marzo 22:                                     

Hnos Omar Hernan-
dez y  Eguildo Perez.                                 

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, Yamilet Escoto. 

 

 

 

                                                                                                                       
Feliz Cumpleaños     

Samuel Rodriguez (15), Cristopher Alonso,           
Noe Dominguez y Mercedes Gonzalez (16), 

Neida Josefina Mosqueda, Ramon Paradela y 
Noah Rodriguez (18), Jose A. Garro (19),                     

Angel Machado (20) 

5298 NW 7 St. Miami, Fl. 33126 

Tel (305) 448-3099 

Email: felipe@iglesiagetsemani.com 

www.iglesiagetsemani.com 

Felipe Rodríguez, Pastor 

 Marzo 22 a las 6:00 pm Reunión de Líderes de la Escuela                                    
Dominical. 

 Marzo 29 a las 6:00 pm Actividad de la Unión Varonil y Femenil. 
 Marzo 30, 51 Aniversario de la Iglesia. 
 Abril 4 a las 6:00 am Culto de Oración  Matutino. 
 

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 her-
mano que la necesite por favor solicitarla en la oficina de Finanzas.                                                                     

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. 

“Anda como es  
Digno del Señor” 

En días pasados falleció la hermana de nuestra hna Hilda Cairo,                                            
expresamos nuestras condolencias a toda la familia.También al                                 

hermano Lazaro Corzo por la partida de su hermano.                                                             
Dios los consuele grandemente. 



Marzo 15, 2020                                          
Mes de la Iglesia 

Estudio Bíblico Dominical………10:30 A.M                                                                  
“Fidelidad en confesar a Cristo” 1 Juan 4:1 a 5:21 

Próximo domingo Marzo 22, 2020                                                                                        
“Ejemplo de virtudes cristianas” 2 Juan; 3 Juan 

 

¡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: Colosenses 2: 6-15 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanzas. 

Coro. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: “La Iglesia Bautista Getsemaní...” 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 

 

  “LA IGLESIA BAUTISTA GETSEMANÍ, ANDA COMO ES                      

DIGNO DEL SEÑOR” 

  “Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,                       
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento                   

de Dios” Colosenses 1:10 

Colosas fue una próspera metrópoli que en los tiempos de Pablo fue 
conocida como la provincia romana de Asia (hoy Turquía). 

A unos 165 kilómetros hacia el Oeste estaba Éfeso, desde donde el       
viajero tenía fácil acceso marítimo o terrestre a cualquier parte del            
mundo occidental incluso la ciudad de Roma. Hacia el este estaban los 
ricos reinos orientales de Media y Persia, así que, el comercio era                    
intenso. Sin embargo, en tiempos de Pablo la ciudad estaba en franca 
decadencia (en el siglo VIII fue abandonada y el lugar se convirtió en un 
desierto).   

Aunque Pablo no organizó la iglesia de Colosas, estaba preocupado 
más que nada  por los falsos maestros que trataban de corromper el 
mensaje del Evangelio.  Ellos eran una iglesia de “santos y fieles” llenos 
de amor: “habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que 
tenéis a todos los santos,” (1:5), pastoreados por Epafras a quien Pablo 
llama: “nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para 
vosotros,” (1:7). Por tal motivo el Apóstol, junto a Timoteo, les envía una 
carta orientadora acerca de cómo vivir en un medio difícil. 

Para ellos y nosotros, el Espíritu Santo nos ha dejado la maravillosa          
carta de Pablo a los colosenses como testimonio y guía de cómo debe 
vivir  y predicar el pueblo de Dios en un contorno decadente. Aunque la 
iglesia de Colosas desapareció junto a la ciudad debemos recordar que 
no fracasó en su esfuerzo por dejar un legado e historia dentro del                    
panorama misionero mundial y nos recuerda además que nunca el éxito 
o fracaso de una congregación pueden ser medidos por el crecimiento 
numérico, sino por la forma o estilo de vida que su miembros dejan. 

Hoy también vivimos tiempos complicados, decadentes, atemorizantes, 
un mundo donde un simple virus microscópico ha llenado de temor el 
corazón de media humanidad. Por eso, más que nunca, se impone el 
llamamiento misionero de Pablo, “Para que andéis como es digno del 
Señor…” frase usada por el Apóstol en diferentes maneras unas treinta 
veces en sus escritos para definir el estilo de vida de un cristiano. 

Recuerda que nuestro “andar” debe ser “lleno del conocimiento de Su 
voluntad”, “como es digno del Señor” y sin debilidades porque estamos  
“fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria…” 

Amada iglesia Getsemaní, en estos tiempos se impone, más que nunca,  
andar como es digno del Señor, agradándole en todo, veamos: 

Miami, 15 de marzo 2020 Mes de la Iglesia.  

 

 


