
 

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 a Viernes a las 8:00 am Devocional Matutino en el 
salón de nuestra iglesia. 

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

 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 

Rebeca Valdes (26), Rafael 
Figueras, Alexis Martin, 
Mirtha Quevedo, Lidia                

Ramos y Julia Romero (27), 
Gaston Brining (28), Yunior 

Hernández (29), Rosa              
García, Darwin González y 
Elizabeth Martínez (30), 

Maria Sire Castro y           
Yusniel Fonseca (1) 

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, María 
Elena Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian 
García, Yamilet Escoto, Jiana Pérez. 

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.  

En días pasados partió con el Señor en Cuba la mamá de nuestra hermana 

Alina Losada, expresamos nuestras condolencias a toda la familia. 

También falleció la abuela de nuestra hna Mayda Cruz, Dios                

consuele a toda la familia. 

“Tú encenderás mi lámpara; 

Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas”             

Salmo 18:28 



Julio 26, 2020                                          
Mes de los Niños 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

CULTOS DE ADORACIÓN Y ALABANZA. . . 9.00 AM; 10.30 AM y 12.00 PM 
 
 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Salmo 18: 31-36 

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. 

 

“Dios es mi Luz y Fuerza”  

“Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.             

Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros.”                                        

Salmo 18:28,29 

Por casi 20 años he vivido en la misma casa, los muebles han                 
estado en la misma posición por años, pero, casi siempre cuando 
me levanto en la noche y no enciendo una luz para no molestar a 
mi esposa, tropiezo, me golpeo la cabeza contra las paredes y 
sufro algún que otro percance. Reconozco mi torpeza andando en 
oscuridad física, pero, esa no eran las tinieblas de las que       
hablaba el rey David cuando dijo: “Tú encenderás mi lámpara;      
Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas…”  

Abrumado por sus grandes pesares y enemigos David se sentía 
en tinieblas: “Me rodearon ligaduras de muerte, Y torrentes de 
perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, 
Me tendieron lazos de muerte.” (vs 4,5) ¡Desesperadamente 
necesitaba la luz de Dios! Clamó y Él le respondió: “En mi                            
angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. El oyó mi voz 
desde su templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus 
oídos.” (v.6) La respuesta de Dios ante el clamor de su hijo fue 
abrumadora: “La tierra fue conmovida y tembló; Se conmovieron 
los cimientos de los montes, Y se estremecieron, porque se                      
indignó él.” (v.7) 

Hermano, nunca limites el poder del Señor para manifestar y 
obrar en eventos naturales portentosos o para prepararnos   
adecuada y milagrosamente para las batallas de la vida: “Quien 
adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el 
arco de bronce.” (v.34) ¡algo humanamente imposible! 

El Salmo 18, es el cuarto más extenso del salterio (también 
aparece en 2 Samuel 22) y es un canto de victoria celebrando la 
bendición de Dios al rey al librarlo de una situación muy peligrosa 
en la batalla. 

Veamos en este día por qué Dios es nuestra luz y fuerza:  

1- Te Amo y Alabo tu Nombre (vers. 1-3) 

2- En Mi Angustia Clamé (vers. 4-24) 

3- Dios es Mi Luz y Fuerza (vers. 25-29) 

4- Dios Me Ciñe de Poder (vers. 30-50) 

 

Miami, 26 de Julio 2020 


