
 

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 

                 

 

 

Ileana Duarte y Yolana Rey 

(11), Maria Luz Mosqueda,         
Carlos M. Pérez y Marthelena 
Valdes (12), Daniela Sánchez 

(13), Sandra Bernal y Abner 
Rodríguez (14), Liza Castañedo 

y Sabrina Veloz (15), Jordan 
Díaz, Lazaro José Fernández y  

Mireya Morgado (17) 

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. 

El Programa de Niños comienza el próximo miércoles 14.  

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. 

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.  

“¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”                              

1 Corintios 9:16 



Octubre 11, 2020                                          
Mes de las Misiones 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

Primer y segundo culto: 

Alabanzas. 
Lectura Bíblica: Salmo 126 
Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 
Alabanza. 
Oración por los Niños.  
Mensaje:  Pastor Felipe Rodríguez. 
Alabanza y Oración.   
Tercer culto: 

Concierto de Otoño. 
 

REGULACIONES PARA EL CULTO: 

(Estas regulaciones pueden cambiar en el futurO) 

1– Solo se permite el 50 % de la capacidad del templo 
(unas 120 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 MISIONERO Y SU DEBER” 
“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es 

impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 
1Corintios 9:16 

¿Cuál es la mayor satisfacción de un misionero? No es otra que                      
predicar el Evangelio, como les dije la semana pasada, “el Evangelio es 
el mensaje, la misión o el misionero el portador de ese mensaje”. Pablo 
nos dice en 1 de Corintios 15:1-4 cuál debe ser el mensaje de un 
misionero: “Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os                   
prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes por 
el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no 
ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo 
mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras…” 

Se ha dicho que la enseñanza, la medicina y el pastorado son similares 
como «similares», son sus resultados, porque no dependen de un                     
salario para realizarlo. El Dr. Albert Schweitzer qué fue, ¿misionero,        
médico o maestro? Las tres cosas. Por su labor fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz en 1952 al fundar un hospital en el pueblo de 
Lambarené (Gabón) en África Central. En cierta ocasión le preguntaron 
cuál era el momento que producía mayor satisfacción en su vida y                
respondió: “Un día me trajeron al hospital a uno que estaba sufriendo 
terriblemente; lo primero que hice fue calmarlo y le dije le pondría algo 
que lo dejaría dormido, que a continuación lo operaría y que luego              
estaría bien del todo. Después de la operación me senté al lado de la 
cama del paciente esperando que volviera en sí. Este abrió los ojos              
despacito y luego susurró maravillado: «¡Ya no me duele!» Esa era la 
cosa. No había recompensa material, sino una satisfacción tan profunda 
como las profundidades del mismo corazón.” ¡No hay salario que pague 
la labor de un maestro, un médico o un pastor! 

Soy pastor “porque no puedo hacer otra cosa” y “no puedo hacer otra 
cosa porque soy pastor.”  

El pastorado con frecuencia es sufrido, a veces, como el buen médico 
llora por la pérdida de un paciente, yo también lo hago cuando veo que 
alguien se pierde. 

En el pasaje que nos ocupa Pablo describe la pasión del misionero, 
veamos en este día tres importantes aspectos: 

1- El Misionero Considera su Labor como un Privilegio: 

2- El Misionero Considera su Labor Como un Deber.  

3- El Misionero Considera su Labor como un Vivir para Dios 
Sirviendo a Otros: 

 

Miami, 11 de octubre 2020 Mes de las Misiones 


