
 

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 

Beny Espinosa (22),                    

Idania Acosta (23),                   

Ivania Escoto y                         

Alberto Rodríguez (24), 

Marta Rey (25),                        

Ramona Duran y Norma 

Noriega (26), Nidia Cruz y 

Dayana Pérez (27)                                                      

NECESIDADES DE 
ORACIÓN                                           

Lidia Blanco, Nora                        

Mondéjar, Rosa Casellas, 

Sara Fernández, 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, Miriam Rodríguez,                     

Mireya Morgado, Teresa Azoy, María                     

Caridad Rivero, René Pérez, María Elena 

Durán, Leticia Rivadeneira, Lilian García, 

Yamilet Escoto. 

En este mes de marzo nuestra iglesia cumple                            

52 años de fundada y el próximo domingo 28                             

celebraremos el culto de aniversario. 

Las cartas de contribuciones para el 2020 ya están disponibles, el                             
hermano 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 



Marzo 21, 2021                                         
Mes de la Iglesia 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

 

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Mateo 7:24-29 

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. 

 

“LA MISIÓN DE LA IGLESIA,  

EDIFICADOS EN ÉL” 
 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 

más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras               
vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para                  

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 
1Pedro 2:4,5 

Hablando de la importancia de los procesos de desarrollo John C.                
Maxwell, prominente pastor evangélico y experto en liderazgo, dice en 
uno de sus libros: “Sobrestimamos el evento y subestimamos el proceso, 
cada sueño realizado ocurrió gracias a la dedicación de un proceso.” 

El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que el propósito de la           
iglesia es ser edificados como “casa espiritual y sacerdocio santo”,                 
hermosa alegoría que resalta precisamente las palabras de Maxwell: “…
cada sueño realizado ocurrió gracias a la dedicación de un proceso.” 

En cualquier construcción, por sencilla que sea, existe un proceso                   
constructivo que se conoce como la “Orden de Ejecución”, es decir, para 
poder llevar correctamente la obra a realizar se deben controlar sus              
sistemas, sus procesos y sus procedimientos legales. De otra forma, se 
hacen imposibles las siguientes acciones necesarias, las cuales pueden 
ser: Detalles constructivos, necesidades de cada ejecución, tiempos de 
ejecución estimados según todo lo anterior, materiales y costos                                  
necesarios. Si no existe una “Orden de Ejecución” se hace prácticamente 
imposible la gestión de una obra, con lo cual todos los objetivos se ven 
perjudicados en mayor o menor medida. 

Hoy hablaremos sobre la forma de ser edificados en él y el proceso para 
lograrlo: 

1- Edificados en Cristo, Primero Acércate a la Roca: 

 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por 
los hombres, más para Dios escogida y preciosa.”   

2- Edificados en Cristo, Vosotros También: 

“vosotros también, como piedras vivas, sed edificados…” 

3- Edificados en Cristo, Como:  

“…sed edificados como casa espiritual y sacerdocio                             
santo…” 

4- Edificados en Cristo, Para Ofrecer:  

“…para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo.” 1Pedro 2:4,5 

 

Miami, 21 de Marzo, 2021. Mes de la Iglesia 


