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Núm. 
772 

 

 
 
 

Aniversaris 
 

Aquesta setmana de 
maig NO HI HA CAP 

ANIVERSARI. 
 

Si trobes a faltar el teu 

aniversari posa’t en 

contacte amb el nostre 

germà Jorge Velásquez. 

 
Consell d’Ancians 

 

Pastors:  
 

Josué Martínez i 
Samuel Garcia 

 

Ancià:   
 

Vicente Torroba 

 

 
 
 

Aniversaris 
 

Aquesta setmana de 
gener fan anys les 
nostres germanes: 

 
14  Isabel Caparrós  
16  Esther Martínez 
18  Maruja Donat 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
 

Consell d’Ancians 
 

Pastors: Josué Martínez 
i Samuel Garcia 

 
Ancià:  

 

Vicente Torroba 

 

4 

 

 

Dilluns 13 
 

20 h. Culto unido de 
oración en C. Smith 37 
 

 

Dimarts 14 
 

20 h Culto en nuestra iglesia 
 
 

Dimecres 15 
 

20 h. Culto en Vida Nueva 
 
 

Dijous 16 
 

20 h Culto en Pallaressos 
 
 

Divendres 17  
 

20 h. Culto en Bonavista 
 
 

Dissabte 18 

 

20 h. Reunión de Jóvenes 
 

 

Diumenge 19 
 

9:30 h Porta a l’Esperança 
a Tarragona Ràdio 96.7 FM 
 
10:30  h. Escuela Dominical 
 
11:30 h. Culto de adoración 
y predicación de la Palabra 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE TARRAGONA 

 

 

ON TROBAR-NOS? 
 

Carrer Monestir de 
Poblet, 7 · Tarragona 

 
Adreça postal: 

 

Apartat correus 1053 
 

Web 
iglesiadetarragona.org 

Avui: 
 

 Diaques de servei: José – Elvira 

 Servei de recepció: Josué Martínez – Eva 

 Comptabilitat: Miguel – Fabián 

 Guarderia: Esperanza – Judith (0-5 anys) / Cristina Avilés (6-9 anys) 
- 

Proper diumenge:  
 

  Guarderia: Claudia – Aura (0-5) / Natanael(6-9) 

  

   Compt.: Jose – Yago 

2 SEÑOR, SEGUIRTE QUIERO 
 
Señor, seguirte quiero guiado por su luz, 
Mi ser a ti consagro, salvado por su cruz. 
 
Oh cada día y hora contigo quiero estar; 
¡Ven! ¡Ven!, Jesús y guarda mi alma de pecar. 
 
Anhelo tu presencia, Jesús, mi buen Pastor: 
¿Qué haré en mi flaqueza sin Ti por Vencedor? 
 
Jesús, a Ti la Gloria por ser el Salvador, 
y tuya es la victoria por ser el Vencedor. 
 

1 SÓLO A TI, DIOS Y SEÑOR 
 

Sólo a Ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. 
Y la gloria y el honor, tributamos; tributamos. 
Sólo a Cristo, nuestra luz, acudimos, acudimos. 
Y tan sólo por su cruz, te pedimos, te pedimos. 
 

Disfrutamos tu favor. Solamente, solamente. 
Por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. 
Sólo El nos libertó, de la muerte, de la muerte. 
Sólo El se declaró, nuestro fuerte, nuestro fuerte. 
 

Sólo Tú, oh Creador. Dios eterno, Dios eterno. 
Nos libraste del furor; del infierno, del infierno. 
Y por esto con placer, proclamamos, proclamamos. 
Que tan sólo en tu poder, confiamos, confiamos. 
 

Himnos 
 

“Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, 

que se pasean en medio del fuego sin sufrir 

ningún daño; y el aspecto del cuarto  

es semejante a hijo de los dioses.” 
 

 

Título de la predicación: 
ENTRAN TRES Y SON CUATRO 

(Daniel 3:25) 

Servei de recepció: Josué Martínez – Esther Dámaris 
 

BENVINGUT/DA  
A LA NOSTRA ESGLÉSIA 

 
 

Estem contents de tenir-te entre nosaltres i desitgem que 
puguis gaudir de la Paraula de Déu i la comunió fraternal. 
Ens agradaria poder-te saludar personalment al finalitzar 

el culte. Què Déu et beneeixi!!! 
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 Lo que necesitas saber 
 

 

Oremos por la Semana 
Unida de Oración de las 

Iglesias de Tarragona, para 
que sea de bendición y 

podamos implicarnos en 
oración y asistencia. 

 

Ora para que el Señor nos 
bendiga este nuevo año 
como iglesia y nos guíe 

en todo momento. 
 

Oremos por el musical de 
Narnia que se 

representará este 
domingo en Olot, para 
que el Señor les guarde 
en el viaje y bendiga el 

testimonio que se dará. 
 

Oremos por el embarazo 
de nuestra hermana 

Stephanía Avilés, para que 
el Señor lo dirija todo. 

 

Oremos por Mirian, 
madre de nuestra 

hermana Claudia, para 
que el Señor le fortalezca 

y se recupere pronto. 
 

Oremos por el enlace 
matrimonial de nuestra 

hermana Elisangela y 
Jordi el próximo viernes 
17 de enero, para que el 
Señor les bendiga y guíe 

en esta etapa como 
matrimonio. 

 

conecta 
con Dios 

 SEMANA UNIDA DE ORACIÓN 
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 Predicación en Les Roquetes 

Nuestro pastor Samuel se encuentra esta mañana 
predicando en la Iglesia hermana en Les Roquetes - Sant 
Pere de Ribes. Deseamos que el Señor bendiga el culto allí y 
les enviamos nuestros saludos fraternales. 

 Donación de sangre 

Todavía está por confirmar, pero probablemente, el sábado 
1 de febrero de 10:30 a 13:30 h. realizaremos una donación 
de sangre en nuestra iglesia. 
 

Así que, si tenías pensado ir antes a donar al Hospital J23, 
reserva la fecha e invita a otras personas a participar. 
 

¡Invita a otras personas! 

 Notas Diarias 2020 

Ya hemos recibido las Notas 
Diarias de Unión Bíblica para el 
primer semestre de 2020.  
 

Habla con Stephanía y Jairo para 
adquirirlas. 
 

Recuerda que también te puedes 
bajar la APP con las notas. 
Cualquier duda ponte en 
contacto con la APP habla con 
Pau Amat. 
 

Esta semana celebramos la 
Semana Unida de Oración de las 
iglesias de Tarragona convocada 
por la Alianza Evangélica.  
 

El tema central es “CAMINO A 
CASA… ¿A dónde pertenezco?” 
 

El martes día 14 de enero a las 20 
h. se realizará en nuestra iglesia. 
 

PROGRAMA 
 

 Lunes 13 de enero en C. SMITH 
 

Predica: Pr. Toni García 
Tema: “De la prisión al cielo” (Filipenses 1:21-34) 

 
 Martes 14 de enero en C. MONESTIR DE POBLET 

 
Predica: Pr. Ángel Martínez 
Tema: “Del borde del abismo a los brazos del pastor” (Lucas 15:1-7) 

 
 Miércoles 15 de enero en IGLESIA VIDA NUEVA (Cambio de ubicación:  

Carrer Vella de Valencia No. 1 Puerta 2. 43006. Tarragona) 
 

Predica: Pr. Toni Camacho 
Tema: “De la riqueza a la felicidad” (Lucas 19:1-10) 

 
 Jueves 16 de enero en PALLARESSOS 

 
Predica Pr. Salvador Villar 
Tema: “De huir a regresar” (Génesis 32:22-32) 

 
 Viernes 17 de enero en BONAVISTA 

 
Predica: Pr. Josué Martínez 
Tema: “Por fin en casa” (Apocalipsis 21:1-4)  

 

¡Caminando juntos al lugar definitivo! 

Si no conoces este material, puedes pedir un número 
atrasado (gratuito) y así echarle un vistazo. 

 

 


