
 

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 

Mercedes Barrios, Luis 
Fernández y Alain Veloz 
(9), Isabella Morales          

Berrio, Leroy J. 
Rodríguez, Augusto                   

Santana y Lilliam Zeledón 
(10), Joshua Delgado (11), 

Nora Mondejar (12),                      
Eusebia Estrella Fundora, 

David León Jr y                            
Samuel Leyva (14),                   
Jorge Pescador (15) 

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.  

“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,            

para que conforme a las profecías que se hicieron 

antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena 

milicia” 1 Timoteo 1:18 



Agosto 9, 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: Salmo 1 

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… ¡MILITA!”  
“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las 
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena 

milicia.” 1Timoteo 1:18 
 

Cuando éramos chicos nuestras madres nos decían con frecuencia un 

viejo proverbio español: “¡Dime con quién andas, y te diré quién eres!” 

este refrán indica que se puede conocer a una persona a través de su 

grupo de amigos o de sus compañías. 

El libro de los Salmos comienza con este pasaje: “Feliz el hombre que 

no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los                      

pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios.” (Salmo 

1:1 DHH) ¡El mismo consejo de mi madre! Si observas el texto notarás 

que hay tres estados de maldad, primero, seguir o escuchar los                  

consejos de los impíos, segundo, andar en sus caminos y tercero hacer 

causa común con los que se burlan de Dios o como traduce Reina               

Varela: “sentarse en sillas de escarnecedores.” La enseñanza es que si 

no quieres llegar a ese final debes cuidar con quién andas. 

“Dime con quién andas, y te diré quién eres” sugiere que las amistades 

que una persona tenga indica con frecuencia cuáles son sus                          

preferencias, como declara Proverbios 12:5  “Los pensamientos de los 

justos son rectitud; Mas los consejos de los impíos, engaño.” (RVR) 

Un joven o jovencita cristianos, antes de establecer cualquier tipo de                  

relaciones, deben considerar muy seriamente cuáles son las amistades 

de aquel que pretende su amistad, antes de adentrarse en una relación 

que puede traer resultados fatales para su presente y futuro. Las                      

amistades de alguien indican con frecuencia cómo pueden ser su                       

pensamiento e intenciones.  

En ingles el refrán es así: “A man is known by the company he keeps”, o 

también: “Men are known by the company they keep”. 

Hoy comenzaremos una serie de mensaje dedicados a los jóvenes, son 

algunos de los consejos que el apóstol Pablo dio a Timoteo y Tito y que 

pueden ser de utilidad para nosotros hoy por no ser “consejos humanos” 

sino Palabra de Dios. Veamos el de hoy: “Ninguno que milita se enreda 

en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por                         

soldado.” (2Ti 2:4). Para lograr este propósito debes: 

  1- Mantenerte: 

 2- Desechar: 

 3- Ejercitarte: 

 4- Ser Ejemplo:  

Miami, 9 de agosto 2020 Mes de los Jóvenes 


