
 

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 

Alejandro Giralt y                       

Pedro Pérez (20), Mayda 

Cruz (22), Gerardo Duarte 

Mena (24), Nicolas Mera y                

Daniel Ortiz (25), Yamila 

González, Christina                    

Hernández y Maria Adela 

Periu Blanco (26) 

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.  

Operación Niño                        
de la Navidad.                              

Último día para 
entregar las                       

cajitas 11/8/20                                                  
Ver a la                              

hermana             
Raquel Sanz. 

Octubre 10 (sábado) a las 8:30 am Concilio Extraordinario para                          
todos los líderes de los ministerios y departamentos. 

Pedimos apoyo en oración por el Viaje Misionero al Campo de                                 
Refugiados en Sudán, Africa. Un grupo de hermanos misioneros de                                      

nuestra iglesia estarán saliendo del 8 al 18 de Noviembre. Bendiciones. 



Septiembre 20, 2020                                          
Mes de la Adoración 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Romanos 12:1-5 

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– Todos los bebederos estarán fuera de servicio. 

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

6– Una vez que se llegue a la cantidad estipulada se 
cierra la puerta. 

7– 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. 

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

 

“EL VERDADERO ADORADOR…” 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presen-
téis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 

vuestro culto racional.” Romanos 12:1 

Pablo, conforme a su costumbre, después de desgranar la hermosa 
doctrina cristiana en los primeros once capítulos de la carta a los roma-
nos, comienza a tratar la praxis de la vida en Cristo a partir del capítulo 
12.  

Comienza su exposición diciendo: “así que, hermanos…” La palabra 
griega es adelfos, que “denota hermano o pariente cercano; en forma 
plural, una comunidad basada en una identidad de origen o vida.” El 
cuerpo de Cristo no es otra cosa que eso, una comunidad hermana de 
Cristo e hija del Padre, por lo tanto “hermanos”. 

Después su petición la comienza con un ruego, no como un mandato. 
La palabra ruego es “parakaleo”, es el verbo más frecuente con este 
significado y denota “llamar al lado de uno, y de ahí llamar en auxilio de 
uno. Se utiliza para todo tipo de llamada a una persona que tiene como 
objetivo la producción de un efecto determinado, y de ahí adquiere vari-
os diferentes sentidos y matices de significado, como alentar, amones-
tar, confortar, consolar, exhortar, llamar, además de su significado de 
rogar.” Nunca la adoración es una obligación, por eso Pablo parte de un 
ruego.  

El verdadero servicio y vivir cristiano empieza con la dedicación person-
al al Señor. El cristiano que falla en su vida donde primero falló fue en la 
adoración, es decir, no quiere rendirse por completo a Cristo. Mira estos 
ejemplos y te darás cuenta de lo que te digo: 

1) Caín fracasó en su adoración, pero Abel No: Gen 4:3-5   
2) Noé y su familia Adoraron: Génesis 8:20   
3) Abraham, ejemplo de adorador: Génesis 12:7,8 
4) En Betel Dios confirmó a Jacob: Génesis 28:13-15   
5) En la Adoración Moisés fue bendecido: Éxodo 3:3-5 
6) Los Hijos de Aarón fracasaron en el Altar: Levíticos 10:1  
7) Gedeón adoró con lo mejor: Jueces 6:24   
8) Ana, en el templo fue Recibió su bendición: 1Sa 1:10-20   
9) Por su mala Adoración Saúl fue desechado: 1Sa 15:23   
10) Dios bendijo a Zacarías y Ana en su Adoración: Luc 1:11-17 
 

1. El Verdadero Adorador es Motivado por Las Misericordias de 
Dios: 

2. El Verdadero Adorador Presenta su Cuerpo en: 

3. El Verdadero Adorador Sirve a Dios: 

 

Miami, 20 de septiembre, 2018 Mes de la Adoración 


