
 

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 

Feliz Cumpleaños                                                            

Maria Magdalena Sire (29), Yani Rodriguez (31),                         

Dempsey Guerra, Sophia Martinez y Maria Regla                       

Moreno (1), Gabriel Penaloza y Francisca Vazquez (2), 

Mirtha Blazquez, Reniel Castillo, Barbara Eugracia Figueredo 

y Emmanuel Leyva Berrios (3)                                                   

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. 

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                             
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 28, 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: Salmo 1 

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, VIVIR CONFORME                                                       

A SU NATURALEZA” 

1Pedro 2:9,10 
 

Getsemaní, fábrica de aceite, lugar de bendición, sitio para tomar                    

decisiones. La meta de nuestra Iglesia ha sido en toda su historia que 

Dios nos ayude a cumplir con esos grandes propósitos, nada ha                     

cambiado, porque toda persona que llega nuestro templo debe sentir 

que éste es un lugar de bendición, donde se recibe la unción del espíritu 

Santo, se ora en armonía, se libran batallas por arrebatar las almas al 

enemigo y se logran grandes victorias de salvación.  

El Rev. Copeland, pastor de West Flagler Baptist Church, fue nuestro 

primer pastor cuando Getsemaní era tan sólo un departamento hispano 

y fue de mucha bendición en nuestros inicios; al igual que Reno y               

Bohemia García, Norell y Eddie Pope, el Rev. Daniel y Mercy                          

Rodríguez, pastor organizador, el Rev. Benjamín y Carmen Valdés y 

otros que tienen sus páginas en la historia de nuestra Iglesia. Ellos,                       

unidos a muchos más, han “labrado, cuidado, bendecido, orado y                       

entregado sus vidas” para que este “huerto” produzca. Ellos soñaron 

que Getsemaní fuera ese lugar especial que siempre es recordado con 

cariño. 

Getsemaní, es una palabra no traducida, o sea una transliteración y se 

encuentra en los idiomas más antiguos del mundo, como arameo,                      

árabe, hebreo, acadio, ugarítico, tigriño y otras lenguas semíticas. 

En arameo, el idioma de Abraham, Getsemaní es Gath Shemânîm, que 

significa “prensa de aceite de oliva” e identifica un lugar en la falda                    

occidental del monte de los Olivos donde Jesús acostumbraba a                         

retirarse a orar. Quizás recibió su nombre de una prensa de aceite que 

había en la zona. Era una propiedad privada, tal vez de uno de sus                            

discípulos. Desde el huerto de Getsemaní, se puede ver la Puerta                      

Dorada del muro de Jerusalén, tapiada en la actualidad y que dice la                        

tradición judía algún día se abrirá para dejar entrar al Mesías. 

Dios bendiga nuestro “huerto”, lo haga florecer y siempre seamos como 

“olivos verdes en la casa de Dios y que en la misericordia de Dios                   

confiemos eternamente y para siempre”. (Salmo 52:8).  Amén.  

Miami, 28 de Marzo, 2021. Mes de la Iglesia 


