
 

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 

Melissa Rodríguez (7),  

Juan Herrera y 

Gualberto Valdés (8), 

Alma Aguirre y 

Josefa Niebla Fuentes (9),  

Patricia García (11),  

Mayte Tamayo (13) 

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, 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 

para este año apuntarse en la lista que se encuentra en el pasillo.  



Marzo 7, 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:  Santiago 1:19-25 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanza. 

Oración por los Niños.  

Mensaje: Pastor Felipe Rodríguez. 

Santa Cena. 

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, QUÉ DEJAR Y QUÉ DESEAR” 

1Pedro 2:1,2 
Estamos en el Mes de la Iglesia (por el 52 aniversario de la Iglesia         
Bautista Getsemaní que celebramos este mes) Debemos tener en       
cuenta que nos referimos en este caso a la iglesia local. La Biblia nos 
habla de una iglesia Universal, la cual esta compuesta por todos los     
redimidos por la sangre de Cristo mediante la fe, únicamente, en Cristo 
como salvador personal, sin importar denominaciones. Ahora bien, 
cuando hablamos de “iglesia local” nos referimos a la definición que    
dice: “Una iglesia local es un grupo de creyentes en Cristo, bautizados 
por inmersión después de una profesión creíble de fe y unidos                       
voluntariamente para llevar a delante la obra de Cristo en este mundo”.  

Para su administración y de acuerdo a sus denominaciones, las iglesias 
locales tienen deferentes tipos de gobierno, los cuales son:                              
1. Episcopal, 2. Presbiteriano y 3. Congregacional. En el sistema                      
episcopal la toma final de decisiones esta fuera de la iglesia local,                
recayendo en una estructura eclesiástica profesional (obispos,                      
arzobispos, cardenales, etc) Episcopales, metodistas, luteranos son          
parte de este sistema, aunque en variantes más democráticas que la 
iglesia católica. El segundo grupo son los presbiterianos y en este                     
sistema cada iglesia local elige a los ancianos gobernantes que tienen 
autoridad  sobre la iglesia local. Presbiterianos, reformados y algunos 
grupos pentecostales siguen este sistema de gobierno. El tercer grupo 
son los congregacionales, al cual pertenece nuestra iglesia, donde la 
toma de decisiones son llevadas a cabo en reuniones públicas de toda 
la congregación. En las iglesias evangélicas locales hay muchas                          
variantes de estos sistemas, pero,  las formas de gobierno adoptada por 
una iglesia local no es un punto principal de doctrina. Los creyentes han 
vivido confortablemente y han sido bendecidos en iglesias con distintos 
sistemas administrativos.  

Por tanto, qué es lo más importante para una iglesia local. En este mes 
aportaremos algunas ideas, sin ánimo de agotar el tema. Puede ser que 
algunos digan: “lo más importante es la sana doctrina” otros tal vez 
planteen “lo más importante es llevar adelante la misión encomendada 
por Cristo”. Son ideas buenas, pero en este mes trataremos de                               
presentar “la Misión de la Iglesia…” para lo cual es necesario, basados 
en la Primera Epístola Universal de Pedro, “dejar, aceptar y gustar”                    
algunas cosas, veamos: 

1. Qué Dejar, Para Poder Realizar la Misión de la Iglesia: 
 1 Pedro 2:1 
1. Qué Aceptar, Para Poder Realizar la Misión de la Iglesia:  
 1 Pedro 2:2 
1. Qué Probar, Para Poder Realizar la Misión de la Iglesia:  
 1Pedro 2:3    
 

Miami, 7 de Marzo, 2021. Mes de la Iglesia 


