NECESIDADES DE
ORACIÓN

Dora García, Lidia Blanco,
Nora Mondéjar, Rosa
Casellas, Sara Fernández, Jessica Torres (14), Rode
Quirina Álvarez, Enna Zayas Bazán, Mirta
González (15), Roice
Blázquez, María González, Esther
Cárdenas, Hiram Leyva y
Amador, Irmina González, Thais
Sarai Rodríguez (16),
Fernández, Orlinda Zambrano, Manolo
Roselia Camejo, Ashley
Álvarez, Luis Fernández, Aurora
Ramos, Juan Rocha y Arisai
Broomfield, Lia Arcic, Rosa Franco,
Milagros Gómez, Juan y Miriam
Veloz (17), Manny Villa
Rodríguez, Frank Marcial, Mireya
(18), Jose Jorge Ramos
Morgado, Teresa Azoy, María Caridad
(19), Natalie Sosa (19),
Rivero, Ignacio Relis, René Pérez y Dora
Frank Marcial, Yasiel
García Balseiro, María Elena Durán,
Medina, Rodhe Milian y
Leticia Rivadeneira, Lilian García, Yamilet
Escoto, Alma Pescador, Jiana Pérez.
Lea Valdes (20)


Lunes a Viernes a las 7:30 am Devocional Matutino Virtual
“Buenos Días Iglesia”.



Lunes y Jueves a las 8:00 pm Ministerio Juvenil (Zoom).



Miércoles a las 7:30 pm Culto de Oración y a las 8:00 pm
Estudio Bíblico.



Domingos a las 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm Servicio de
Adoración.



Necesitas una biblia, deseas leer un buen libro o quieres
hacerle un regalito a alguien, ve y visita nuestra librería
ubicada en el área del comedor.



Visite nuestra página web: www.iglesiagetsemani.com

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

“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” Deuteronomio 6:6-9

“15 PRINCIPIOS FAMILIARES APRENDIDOS DE NOÉ”
“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y
llenad la tierra.”
Génesis 9:1

Amada iglesia, el próximo domingo es el Día de los Padres y por tal
motivo estaremos hablándole a los padres de la iglesia. A modo de
introducción les presento estos quince principios familiares tomados de
la vida del patriarca Noé. Algunos los tomé de diferentes publicaciones,
pero la enseñanza está en la Palabra de Dios. Veamos:
1. Se íntegro y Camina siempre con Dios. Gen 6:9
2. Sigue las instrucciones de Dios: Gen 6:14,22

3. No pierdas el barco:
Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que
no lo hagas. Gen 6:18

Junio 14, 2020
Mes del Evangelismo

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares!
CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9.00 AM; 10.30 AM y 12.00 PM

Alabanzas.
Lectura Bíblica: Deuteronomio 6:4-9
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas.
Alabanza.
Oración por los Niños.
Mensaje: “El Padre Cristiano” Pastor Felipe Rodríguez.
Alabanza y Oración.

4. Debes mantenerte en buen estado físico: Gen 7:6. Noé fue llamado a
los 600 años.

REGULACIONES PARA EL CULTO:

5. Cuando las circunstancias apremian, no te quedes sentado
quejándote, reacciona y ponte a trabajar. Gen 6:5 y 7:5

(Estas regulaciones pueden cambiar en el futurO)

6. Recuerda que todos estamos en el mismo barco. Gen 7:1
7. Planea con anticipación. No estaba lloviendo cuando Noé construyó
el arca. Gen 6:21

1– Solo se permite el 25 % de la capacidad del templo
(unas 60 personas)

8. No hagas caso a los críticos.

2– Se guardará un espacio entre 6 y 10 pies de
distancia entre las personas.

9. Sólo sigue adelante con el trabajo que hay que hacer, hasta que lo
hayas terminado.
10. Viaja siempre en pareja: Gen 7:2
Dos cabezas piensan mejor que una sola.

3– Todos los presentes usarán mascaras excepto los
que estan en la plataforma.

11. La velocidad no siempre es una ventaja. Las tortugas viajaron juntas
con las chitas.

4– No puede haber contacto físico, abrazos, besos,
dar la mano, etc.

12. Recuerda siempre, el arca fue construida por aficionados, el Titanic
por profesionales.

5- Una vez que se llegue a la cantidad estipulada se
cierra la puerta.

13. Quédate bajo cubierta durante la tormenta.

6– La entrada será por la puerta que da al pasillo y la
salida por la puerta que da a la ave. 53 y la puerta
que da al patio. No se puede salir por la misma puerta
de entrada.

14. Recuerda que los pájaros carpinteros adentro a menudo
representan una amenaza mayor que la tormenta afuera.
15. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuando estás con Dios,
siempre hay un arco iris esperando.

Miami, 14 de junio del 2020

7– Una vez finalizado el culto se debe abandonar el
templo lo más rápido posible.

