
 

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 

 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 

Feliz Cumpleaños                                            

Gabriel Arzola y Liset Vega (21), Orlinda 

Zambrano (22), Fernando Viera Jr (25), 

Humberto Farias, Orlando González y                          

Moraima Gutiérrez (26), Susel Reynaldo (27) 

“Feliz Día de los Padres” 

NECESIDADES DE ORACIÓN                                           

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, Alma Pescador, Jiana Pérez. 

El pasado martes pasó a la presencia del Señor nuestra querida                          
hermana Dora García, quien fue por muchos años una fiel miembro                 
de nuestra iglesia, damos gracias a Dios por su vida y por su amor                            

a la obra, expresamos nuestras condolencias a sus hijos y al                                         
resto de la familia.  También falleció en Cuba la mamá de nuestro                    

hno Fabio Aguila que Dios lo consuele a él y a su familia. 



Junio 21, 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:  Lucas 15:11-20 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanza. 

Oración por los Niños.  

Mensaje:  Pastor Felipe Rodríguez. 

Alabanza y Oración.   

 

REGULACIONES PARA EL CULTO: 

(Estas regulaciones pueden cambiar en el futurO) 

 

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

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

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

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

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

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. 

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

 

“EL PADRE CRISTIANO” 
“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.”  
Deuteronomio 6:6,7 

   

1- Ora por y con tus Hijos: 

No debemos olvidar que gran parte de los milagros que Jesús hizo en 
los evangelios, fueron precedidos por la oración de un padre o una                 
madre: 

Marcos 5:22,23: “Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado 
Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho,                       
diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para 
que sea salva, y vivirá.” 

Mateo 15:21,22: “Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de 
Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi 
hija es gravemente atormentada por un demonio.” 

Mateo 17:14,15: “Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se 
arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que 
es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el                 
fuego, y muchas en el agua.” Lucas 9:42 Y mientras se acercaba el            
muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia; pero Jesús 
reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su 
padre. 

2– Dedica tiempo a sus Hijos: 

¿Cómo les demuestra a sus hijos que son importantes para usted? El 
tiempo que le dedicas es la respuesta.  

¿Cuándo debe comenzar un padre a pasar tiempo con sus hijos? El 
vínculo de la madre con su bebé empieza antes de que este nazca.  

3- Instruye en la Fe: 

Deuteronomio 6:6-9:  

4- Dice a sus hijos cuán importante son ellos para él: 

Salmo 127:1-5 

Lucas 15:20-23: “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba 
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó 
sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre 
dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo 
en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, 
y comamos y hagamos fiesta” 

5- Ama a su Esposa: 

Efesios 5:28-31 La forma de tratar un hombre a su esposa tendrá un 
gran impacto en sus hijos. 

Miami, 21 de Junio 2020 Día de los Padres 


