
 

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 

Feliz Cumpleaños                                                        
Doralio Millan y Fernando Viera (27), Chelsea Manzanarez y 

Manuel Rico (28), Sandra Borges, Aleida Diaz, Eliezer                       
Martinez y Miguel Pérez (29), Armando Couce y Magdiel                               
Jiménez Niebla (30), Gabriela Alonso y Felicia Ramos (1), 

Carlos Alfaro, Miguel Figueras, Ignacio Relis y Noelia                    
Sardui (2), Ricardo Esteva y Alejandro Pérez (3) 

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. 

La Escuela Dominical Infantil y el                             

Programa de Niños de los miércoles                   

empezarán cuando comiencen las clases 

presenciales en las escuelas públicas. 

Operación Niño                        
de la Navidad.                              

Último día para 
entregar las                       

cajitas 11/8/20                                                  
Ver a la                              

hermana             
Raquel Sanz. 

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. 

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

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos 

por medio de la renovación de vuestro                                                    

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  

Romanos 12:2 



Septiembre 27, 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: Marcos 8:34-38 

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…” 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la reno-
vación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:2 

Uno de mis referentes en cuanto a la adoración es el pastor americano 
Aiden Wilson Tozer, uno de los grandes profetas de Dios para la iglesia 
del siglo XX. Tozer nació el 21 de abril de 1897 en una pequeña                    
comunidad agrícola en el oeste de Pennsylvania y su conversión se dio 
cuando era un adolescente en Akron (Ohio). A los 22 años fue su primer 
pastorado en una pequeña iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en 
el estado de West Virginia, y los últimos años de su vida los pasó como 
pastor en Toronto, Canadá. 

Viviendo un estilo de vida simple y no materialista, él y su esposa, Ada 
Cecilia Pfautz, nunca tuvieron un automóvil, prefiriendo viajar por                       
autobús y tren. Incluso después de convertirse en un autor cristiano muy 
conocido, Tozer renunció a gran parte de sus derechos de autor y                     
regalías. 

Tozer podía predicar en cualquier iglesia sin importar denominaciones, 
en lugar de eso él se identificaba con los verdaderos y ardientes             
adoradores. A través de sus 44 años de ministerio, advirtió a la iglesia 
de su declive espiritual. En cierta ocasión dijo: "Cristo llama a los                      
hombres a llevar su cruz; nosotros los llamamos a divertirse en Su             
nombre. Él los llama a abandonar el mundo; nosotros les aseguramos 
que si aceptan a Jesús, el mundo es su concha. Él los llama a sufrir; 
nosotros los llamamos a disfrutar todas las comodidades que la                         
civilización moderna ofrece. Él los llama a negarse a sí mismos y a                   
morir; nosotros los llamamos a que se ensanchen como árboles. Él los 
llama a la santidad; nosotros los llamamos a una felicidad barata y de 
mal gusto. Nuestro Señor llamó a los hombres a que lo siguieran, pero 
Él nunca presentó un camino fácil para hacerlo.” 

Entre los más de 40 libros de su autoría les recomiendo dos que han 
tocado mi corazón: “La Búsqueda de Dios” y “El Conocimiento del Dios 
Santo”. Sus libros llevan al lector a la posibilidad y  necesidad de una 
relación más profunda con Dios. 

Tozer murió a los 66 años de edad el 12 de mayo de 1963 y esta                          
enterrado en Akron, Ohio. En su tumba tiene un simple y real epitafio: 
"A.W. Tozer - Un Hombre de Dios". 

1- El Verdadero Adorador No Vive Conforme a este Mundo: 

2- El Verdadero Adorador Busca ser Transformado: 

3- El Verdadero Adorador Vive en la Voluntad de Dios: 

Miami, 27 de septiembre 2020 Mes de la Adoración 


