
 

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 a las 8:00 pm Ministerio Juvenil (Zoom). 

 Miércoles a las 7:30 pm Programa de Jóvenes. 

 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 

Ana González (31), Carlos Rodríguez (1),                

Daysi Acosta Castellanos y David Bernal (2), 

Isabella Brining, Raquel Gener y                              

Caridad Miranda (5), Mireya Solis (6) 

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, Aurora Broomfield, Lia  Arcic, 

Rosa Franco, Milagros Gómez, Juan y Miriam Rodríguez, Frank Marcial, Mireya 

Morgado, Teresa Azoy, Ignacio Relis y María Caridad Rivero, 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.  

Las cartas de contribuciones para el 2020 ya están disponibles, el her-
mano que la necesite por favor solicitarla en la oficina de Finanzas o 

llame a la oficina de la iglesia. También si necesita los sobres del diezmo 

En días pasados pasó a la presencia del Señor el hno Juan Rodríguez,                        

expresamos nuestras condolencias a su esposa, la hna Miriam y                                   

al resto de la familia. Dios los consuele grandemente. 

“No temas cuando se enriquece alguno,                                                                       

Cuando aumenta la gloria de su casa; Porque cuando muera                                      

no llevará nada, Ni descenderá tras él su gloria”                                                                            

Salmo 49: 16,17 



Enero 31, 2021                                         
Mes de la Mayordomía Integral 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: 2 Corintios 9: 6-15 

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. 

 

 “¿DUEÑO O ADMINISTRADOR DE MIS BIENES?”  

“No temas cuando se enriquece alguno,                                                                       

Cuando aumenta la gloria de su casa; Porque cuando muera                                      

no llevará nada, Ni descenderá tras él su gloria.”                                                                            

Salmo 49:16,17 

La palabra Diezmo nace de la palabra hebrea "maaser" o "maasrah", 

que en castellano se traduce Diezmo, o una décima parte. En el Griego 

es "apodekatoo" (apo, de ; dekatos, décimo], y en ambos idiomas 

bíblicos  estos términos significan el "pago o dádiva de una décima 

parte o porción." 

El propósito de diezmar se basa en enseñarnos a nosotros a no 

depender de las riquezas personales sino de la provisión de Dios. La 

triste realidad es que hoy en día nos hemos vuelto avaros y 

dependemos más de nuestra economía que de Dios. El Apóstol Pablo 

nos recuerda que la “raíz de todos los males es el amor al dinero, el 

cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 

de muchos dolores.» (1 Timoteo 6:10) Por tanto, cuando diezmamos le 

estamos diciendo  a Dios que Él  es más importante para nosotros que 

el dinero que tenemos, sea mucho o poco. Es una forma de honrarlo. 

Entonces ¿Estoy pecando cuando no diezmo? La respuesta es ¡NO! 

Porque en ninguna parte del Nuevo Testamento se estipula que es 

pecado no diezmar. La promesa y exhortación del Señor es ésta: “Dad, 

y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 

vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os 

volverán a medir.” (Lucas 6:38)  La realidad es que el Señor cumplirá su 

parte y te va a bendecir. 

¿Qué dice la Biblia respecto a las ofrendas? Veamos algunos pasajes: 

1. No toda ofrenda es agradable a Dios: Génesis 4. 3-4 

2. No cualquiera puede ofrendar a Dios: Génesis 4. 4-5.  

3. Toda ofrenda debe ser voluntaria: Éxodo 25. 1.; 2Co 9:6,7  

4. La ofrenda, para que sea de bendición, comienza por uno 

mismo: Romanos 12. 1 

5. La ofrenda debe ser completa; pues, sólo somos 

administradores de sus bienes: Romanos 8. 31-32 

6. La ofrenda prometida a Dios, debe cumplirse: Deuteronomio 23. 

21-23 

7. La ofrenda no puede ser hecha con odio en el corazón: Mateo 5. 

23-24  

Miami, 31 de enero, 2021 Mes de la Mayordomía Integral 


