
 

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 

Fernando Aparicio (18), 

Annette Morales (19), 
Salome Núñez (20), 

Adriana Hernández y 
Misael Rodríguez (22), 
Lizbeth Aparicio (24) 

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. 
 

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.  

“...y los demás colaboradores 

míos, cuyos nombres están             

en el libro de la vida”                                   

Filipenses 4:3 



Octubre 18, 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 

 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Filipenses 4:1-7 

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 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 SUS COLABORADORES” 

“Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas                     

que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente                  

también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están                               

en el libro de la vida” Filipenses 4:2,3 

William Carey (1761–1834) fue un pastor bautista inglés conocido como 
el “Padre de las Misiones Modernas”. Carey fue uno de los fundadores 
de la Sociedad Misionera Bautista en tiempos que no había agencias y 
ni siquiera interés en el tema de misiones. Con frecuencia le decía a los 
pastores “yo estoy dispuesto a bajar al pozo, si ustedes sostienen la 
cuerda.” Resaltando la necesidad de apoyar económicamente el trabajo 
misionero o “sostener la cuerda”. Para que los misioneros “bajaran”. 

A los 14 años aprendió el oficio de zapatero, el cual le sirvió para                          
mantenerse cuando fue nombrado pastor de una pequeña congregación 
incapaz de sostenerlo económicamente. Sus predicaciones y oraciones 
públicas mostraban un intenso interés por los paganos, por lo cual sus 
más cercanos colaboradores dijeron que era “un pobre iluso”. 

En 1792 la Asociación a la cual pertenecía su iglesia se reunió en            
Nottingham, capital del condado y Carey predicó un sermón basado en 
Isaías 54:2,3 y en el desarrollo expuso 2 puntos que fueron un lema        
para el resto de sus días: “Esperad grandes cosas de Dios, Emprended 
grandes cosas para Dios” 

Al hablar de este llamamiento con otros siervos de Dios no era siempre  
comprendido o bien recibido. En una reunión de pastores bautistas,   
cuando enfatizaba la necesidad de llevar el evangelio a los paganos, un 
pastor de más edad y experiencia desesperado le dijo: “¡Joven,                          
siéntese, siéntese! Usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le                  
complazca convertir a los paganos, Él sabrá hacerlo sin consultar ni a 
usted, ni a mí.” ¡Por suerte Carey no le hizo caso a ese consejo! 

En 1793 él y su esposa Dorothy, acompañados de dos pequeños hijos, 
se embarcaron rumbo a la India a la cual llegaron después de un largo 
viaje de cinco meses. En ese tiempo aprendió el idioma bengalí. 

Su ministerio no fue fácil. Sin embargo, sabía que Dios le había llamado 
y fue persistente en la evangelización en medio de la idolatría y la                            
indiferencia. Pasó años de trabajo sin ver fruto (ni un convertido hindú 
en siete años), deudas, deterioro mental de su esposa, muerte; solo por 
la gracia de Dios, Carey persistía en el llamado de Cristo.  

Murió y fue enterrado en la India siendo muy pobre, a pesar de las 
grandes donaciones que recibió, porque, siempre invirtió esos recursos 
en la obra misionera. 

Hoy hablaré de aquellos que “sostienen la soga” para que otros puedan 
bajar al pozo de la obra misionera. El apóstol Pablo llama a esos 
ayudantes COLABORADORES. Veamos: 

Miami, 18 de octubre 2020 Mes de las Misiones 


