
 

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 

Beatriz De la Fuente (16), Roberto                         

Hernández y Daniel Valdes (17), Tania                    

García (18), Carmen Pérez (19), Angela 

Parera (20), Elsa Fajardo, Elcilia López y 

Migdalia Piedra (21)  

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 nuestro hermano Elmer Merritt,                           

expresamos nuestras condolencias a su esposa Damaris y a su hijo Jessy, 

Dios los consuele. 



Agosto 16, 2020                                          
Mes de los Jóvenes 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: 1 Timoteo 4:6-16 

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. 

 

“CONSEJOS A LOS JÓVENES… ¡TEN CUIDADO!” 

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues                                
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” 

1Timoteo 4:16   

A veces creemos que nuestro peor enemigo es ésta o aquella persona 
cuando en realidad el mayor enemigo de nuestras almas somos               
nosotros mismos. Santiago nos recuerda el origen de nuestros                                       
problemas: “... uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo 
atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado; y del               
pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte.               
Queridos hermanos míos, no se engañen” (1:13-16 DHH) ¿Cuándo nos                   
engañamos? Cuando confundimos éxito con impunidad, cuando             
creemos que podemos cosechar algo diferente a lo que sembramos, 
cuando creemos que activismo es lo mismo que santidad. 

Esta semana, el rector de una prominente universidad cristiana de los 
Estados Unidos, fue separado de su cargo por publicar en las redes  
sociales una foto abrazado a una mujer que no es su esposa y en una 
pose, cuando menos, poco decorosa. 

En los últimos trece años este hombre fue presidente de esta                      
universidad y bajo su liderazgo la matrícula creció hasta los 120 mil                      
estudiantes, 350 edificios y un terreno de siete mil acres.   

¿Qué le pasó a este hermano? Aparentemente olvidó el consejo de              
Pablo: “Ten cuidado de ti mismo…” la palabra griega que Pablo utiliza al 
decir “ten cuidado” es “epeco” (epi, sobre; eco, sostener), que                      
literalmente significa “asir sobre, luego dirigir hacia, dar atención a,                 
sostener la mente de uno hacia, observar. Transmite la idea de prestar 
atención u observar algo con mucho cuidado.” Lo que Pablo aconseja a 
Timoteo es que continúe observando con detenimiento y cuidado su 
propia vida y carácter. 

Amado joven, lo primero que debes hacer para “cuidarte de ti mismo” es 
descubrir cuáles son tus debilidades (concupiscencias), segundo,                      
considerar seriamente tus “creencias” y tercero entender que vives en 
un “campo de batalla” espiritual. 

¿Cuándo estamos en peligro? Cuando dejamos de “persistir” en                       
cuidarnos a nosotros mismos. El propósito final es “salvarte a ti mismo y 
a los que te oyeren.”  

Veamos en este día cuatro cosas de las cuales debes cuidarte: 

1. Vive Contento con lo que Tienes: 

2. Huye y Sigue: 

3. Pelea: 

4. Guarda el Mandamiento:  

Miami, 16 de agosto 2020 Mes de los Jóvenes 


