
 

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 

Dinorah González (30), Geidys Cardona, 

Roberto Hernández y Esperanza Parera 

(1), Nora Hernández y Tomasa Pérez (2),                        

Milagros Hidalgo y Jiana Pérez (3),                    

Rosa Camejo (4), Isabela Jiménez,                           

Ramón E. Jiménez y Moises Yaber (5) 

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.  

“Pero persiste tú en lo que has aprendido                        

y te persuadiste, sabiendo de quién has 

aprendido.” 2 Timoteo 3:14 



Agosto 30, 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: 2 Timoteo 4:1-5 

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… 

¡PERSISTE!” 

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido.” 2Timoteo 3:14 

Cerca del lago Fish, en la meseta de Fish Lake, en el extremo oeste de 

la meseta del Colorado, en el centro-sur del estado de Utah hay un                    

álamo temblón masculino (Populus tremuloides) al cual le han llamado 

“Pando”. Ese árbol tiene unos 80 mil años y es el organismo viviente 

más pesado del mundo (6mil 615 toneladas) Se le llama “Pando” porque 

una de las acepciones de esa palabra latina es “extenderse” y  eso                    

precisamente es lo que hizo al nacer aquel primitivo álamo. A partir de 

profundos estudios genéticos se ha comprobado que los 47 mil troncos 

que hoy forman un impresionante bosque de unas 43 hectáreas tienen 

un mismo sistema de raíces, así que todos son clones genéticamente 

iguales. Los troncos mueren a los 130 años como promedio y son 

sustituidos por un nuevo tallo que sale de sus raíces. ¿Qué hacen único 

a Pando?  Primero sus raíces y segundo su persistencia a pesar de               

haber sufrido miles de incendios forestales. 

Cuando Pablo le escribe a su amado hijo Timoteo le dice: “Pero persiste 

tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 

aprendido.” En la cultura post moderna que vivimos los valores                            

cristianos, familiares y éticos son constantemente reevaluados y 

puestos en duda, todo es relativo. Para su eficacia, estos valores 

requieren de persistencia para que perduren. Al final de su consejo 

Pablo dice: “… sabiendo de quién has aprendido.” Para Timoteo sus 

maestras fueron su abuela Loida y su madre Eunice, es decir, sus 

“raíces” espirituales. (2 Tim 1:5) 

Amados padres, ¿Quieres tener buenos resultados con tus hijos? 

¡Persiste en la enseñanza! Amados jóvenes ¿Quieres tener un feliz                

hogar futuro? ¡Persiste en obedecer las enseñanzas de tus padres! 

Amados Padres, veamos en este día cuatro principios en los cuales              

debes persistir y los jóvenes obedecer: 

1. Persiste a Tiempo y Fuera de Tiempo: 

2. Persiste en Cumplir tu Ministerio: 

3. Persiste en Hablar Conforme a la Palabra de Dios: 

4. Persiste en la Prudencia: 

 

Miami, 30 de agosto 2020 Mes de los Jóvenes 


