
 

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 

Feliz Cumpleaños                                          
Olga Lidia Diaz, Cesar Herrera, Jennifer Orbeal 

y Willian Sanchez (23), Jonathan Aparicio y 
Marlen Romero (25), Karla Gallardo y Ramona 

Perez (26), Hortensia Vera (27), Martha                      
Rodriguez y Elsa Sobalvarro (28) 

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. 

 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. 

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.  



Mayo 23, 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. 

Bautizos. 

Lectura Bíblica: Efesios 4:29-32 

Diezmos del Señor y Nuestras ofrendas. 

Testimonio Misionero. 

Alabanza. 

Mensaje: “Tercer Pilar del Hogar: La Comunicación” 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. 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. 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. 

7. Una vez finalizado el culto se debe abandonar el templo 

lo más rápido posible. 

“TERCER PILAR DEL HOGAR: LA COMUNICACIÓN” 

  “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 
Amos 3:3   

Efesios 4:29-32 

El mar estaba muy picado desde hacía varios días. La visibilidad era 
casi nula. Por esas embravecidas aguas navegaba un enorme                       
acorazado de guerra y su capitán era un experimentado almirante de la 
armada. Al oscurecer el capitán recomendó a su tripulación                               
permanecer muy alertas. Y el peligro era tan grande que decidió 
quedarse toda la noche en el puesto de mando para enfrentar                  
personalmente cualquier emergencia.  
Al poco rato uno de los marineros de guardia anunció: “¡Atención, una 
luz está brillando hacia el norte!” 
- “¿Se está moviendo o está quieta?” -preguntó el capitán. 
- “¡Me parece que se está moviendo!” -respondió el marino. 
El capitán le dijo al encargado de la radio: “Avísele a esa embarcación 
que si sigue en esa dirección está en grave riesgo de estrellarse contra 
nosotros. Aconséjele que vire 20 grados hacia el este.” 
Como no hubo respuesta y la luz seguía acercándose el capitán decidió 
encargarse personalmente de la situación y tomando el micrófono dijo: 
“¡Atención, atención, les habla el capitán del acorazado insignia de la 
armada, les advertimos una vez más, cambie de curso o nos                              
estrellaremos contra ustedes. Cambien el rumbo ahora!” 
Entonces una voz tranquila y segura le respondió: - “Aquí habla el                     
marinero Pérez. Acorazado, le sugiero que cambie usted su rumbo 20 
grados hacia el este.” 
Al escuchar esto el capitán muy irritado y diciendo una mala palabra                    
dijo: - “Por última vez marinero. Este es un barco de guerra, vire                      
inmediatamente 20 grados hacia el este.” 
Y la respuesta que recibió fue: - “Y yo soy el encargado del faro y es 
usted el que debe cambiar de curso, si no lo hace tendrá un                         
accidente fatal, se estrellará contra las rocas de la costa y de seguro se 
hundirá con todos sus cañones, cohetes y hombres!” 
A veces, sin establecer la debida comunicación y sin conocer los 
hechos reales, queremos que los demás cambien y hasta los                                
amenazamos y gritamos. Escucha lo que los demás tengan que decir, 
corrige si es necesario tu rumbo y evita por todos los medios llegar al 
punto de estrellarte por nada. Una correcta comunicación te libra de                         
muchos males. 
A veces, como el barco de la historia, atravesamos “mares enfurecidos, 
carecemos de la visibilidad necesaria para tomar decisiones sabias y 
para colmo la comunicación es defectuosa.” 
No importa cuanta experiencia tengamos, lo imponente que sea nuestro 
“acorazado” y lo bien entrenado que estemos, recuerda, si no                               
comunicas bien, las filosas “rocas” de la costa siempre serán más                        
fuertes que tú. ¡Lo que hace falta es Comunicación! Veamos: 
 
Miami, 23 de mayo 2021. Mes del Hogar 


