
 

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 Culto de Oración, Programa de 

Jóvenes y Programa de Niños. A las 8:00 pm Estudio Bíblico. 
 Domingos a las 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm Servicio de 

Adoración. 
 Si necesitas una biblia visita nuestra librería ubicada en el 

área del comedor o ver a la hna Raquel Sanz. 
 Visite nuestra página web: www.iglesiagetsemani.com 

Nadezda Evdokimova (16), 

Elizabeth Diaz García (18), 

Rider Steven Murillo (19), 

Bernardo Aportela,                     

Ricardo Suarez y                           

Gloria Yaber (20),                     

Lisset Costoya (21) 

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. 

 

 Mayo 21 a las 8:00 pm Celebración de Pentecostés  en nuestro templo. 

 Junio del 1 al 5 Escuela Bíblica de Verano, clausura el domingo 6. 

 Junio del 14 al 18 Campamento de Jóvenes. 

Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí ¡No los detengan! 

Porque el reino del cielo pertenece a los que son como                           

estos niños». Continuamos los miércoles a las 7:30 p.m                       

impartiendo clases bíblicas y talleres variados.                                                                                       

¡Los esperamos! Ministerio infantil. 

“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a                       

vuestros maridos; para que también los que no 

creen a la palabra, sean ganados sin palabra por 

la conducta de sus esposas, considerando vuestra 

conducta casta y respetuosa” 1 Pedro 3: 1-2 



Mayo 16, 2021                                         
Mes de la Familia 

 

¡Favor de Apagar Los Teléfonos Celulares! 
 

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

Alabanzas. 

Lectura Bíblica: Filipenses 2:5-13 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Alabanza. 

Mensaje: “Segundo Pilar del Hogar: El Respeto” Pastor Felipe Rodríguez. 

Alabanza y Oración.   

 

REGULACIONES PARA EL CULTO: 

(Estas regulaciones pueden cambiar en el futurO) 

1. Si ha tenido fiebre o algun otro síntoma de gripe, favor 
de permanecer en su casa y hacerse la prueba del 
Covid-19 antes de venir al templo si es negativa. 

2. Solo se permite el 50 % de la capacidad del templo 
(unas 120 personas) 

3. Se guardará un espacio entre 6 y 10 pies de                      
distancia entre las personas. 

4. Todos los presentes usarán mascaras excepto los que 
estan en la plataforma. 

5. Todos los bebederos estarán fuera de servicio. 

6. No puede haber contacto físico, abrazos, besos, dar la 
mano, etc. 

7. Una vez que se llegue a la cantidad estipulada se cierra 
la puerta. 

8. 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. 

9. Una vez finalizado el culto se debe abandonar el templo 
lo más rápido posible. 

“SEGUNDO PILAR DEL HOGAR: EL RESPETO” 

 “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer respete a su marido.” Efesios 5:33 

Hace dos semanas les dije: “Después de Dios, el hogar es lo más                  
importante que tenemos y todos deseamos preservar nuestras familias”, 
agregando: “y durante este mes veremos algunos pilares que la                             
sostienen.” 
En el día de hoy veremos el segundo pilar del hogar, al cual llamaremos 
“respeto”, pero, ¿de qué estamos hablando? Mira esta historia de hace 
algunos años: 
En septiembre del 2006 el ambientalista australiano Steve Irwin, estrella 
del canal de televisión Animal Planet, murió atacado por una mantarraya 
durante una expedición de buceo. Irwin, de 44 años, sufrió un colapso 
luego de ser picado en el pecho por el animal en Batt Reef, al oeste de 
Australia. Shaun Collin, experto de la Universidad de Queensland,                      
comentó que se trataba de un caso de extrema mala suerte. "No es fácil 
ser picado por una mantarraya, y mucho más raro morir por esa causa.” 
Su teoría es que el animal atacó directamente el corazón del                           
presentador. Otro famoso naturista dijo: “El problema es que Irwin, para 
hacer mas espectacular sus programas, le faltaba el respeto a los                           
animales y eso no se puede hacer porque el final puede ser muy triste.” 
Ojo, ¡Ni a los animales se les puede faltar el respeto! Así que mucho 
más entre nosotros. 
El apóstol Juan nos dice en su primera carta: “Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1Jn 4:19, 20). 
En sentido general el amor es un mandato que parte de Dios porque; “él 
nos amó primero”. Aplicado a Efesios 5:33 la enseñanza es “si dices 
que amas a Dios, ama también a tu esposa como Cristo amó a la iglesia 
y se entregó por ella.” Parafraseando el pasaje digo: “Si tú no amas a tu 
esposa a quien has visto ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has 
visto?”  
Lo que pretendo enseñar en este día es similar al amor, aplicado                        
especialmente para la esposa, pero también al esposo y tiene que ver 
con el respeto. Considera de esta manera el pasaje: “Si tú no respetas a 
tu esposo a quien has visto ¿cómo puedes respetar a Dios a quien no 
has visto?” ¡Es fuerte la palabra de hoy! 
En castellano la palabra “respeto” viene del latín “respectus” que                                   
significa “mirar atrás, atención intensa, consideración especial hacia 
uno.” Una de sus acepciones es “miedo, recelo”. Investigando la palabra 
en un diccionario etimológico descubrí que “res” es “cosa, hecho,                     
asunto” y “pectus” “pecho, mama” y por extensión “alma, corazón,                          
sentimiento”. Así que “respeto” también sería: “el sentimiento, estima o 
consideración que se tiene dentro del corazón por algo o alguien.” ¿Son 
esos tus sentimientos? 
 
Miami, 16 de mayo 2021. Mes del Hogar 


