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  12 

Abril 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
781 

 
 
 

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 primera 
quinzena d’abril han fet 
anys els nostres germans:

 
01  Josué Martínez 
01  Ana Jerez 
01  Sara Suárez 
02  Hernando Montoya
09  Aura Velásquez  
09  Luisa Velásquez 
10  Alejandro Martínez 
10  Carolin Oronoz 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
“Ensenya’ns a comptar 
els nostres dies de tal 
manera que ens penetri 

la saviesa al cor.” 
  

(sal. 90,12) 

4 

 

 
 
 

Dijous 16 
 

20 h. 
Culto de oración  

a través del programa 
informático Zoom 

 
 

Diumenge 19 
 

11:30 h. 
Culto de adoración y 

predicación de la Palabra 
a través del programa 

informático Zoom 
 
 

Para poder conectarte, 
ponte en contacto con 

nuestra hermana Cristina 
Torroba 

 
 

 ACTIVIDADES 
SUSPENDIDAS EN 
NUESTRA IGLESIA 

HASTA NUEVO AVISO 
POR LA SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA 
SANITARIA 

DE NUESTRO PAÍS 
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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 

ESGLÉSIA CONFINADA SEMPRE CONNECTADA!

No deixem de trucar‐nos i estar en contacte, sobretot amb la gent gran i malalts.  
 

Una trucada en aquests moments reconforta l'ànima. 

“Y vosotros sois testigos de estas cosas.” 
 

(v. 48) 

 

Título de la predicación: 
EL PODER TRANSFORMADOR  
DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  

(Lucas 24:36‐49) 

El primer día de la semana, muy de mañana,  
las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias 
aromáticas que habían preparado. Encontraron que 
había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y, 

al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.  
 

Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les 
presentaron dos hombres con ropas 

resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su 
rostro, pero ellos les dijeron: 

 
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?  

No está aquí; ¡ha resucitado! 
 

Lucas 24:1‐6 
2 ANTES VAGABA EN LA OSCURIDAD

 
Antes vagaba en la oscuridad sin esperanza sin luz, 
hasta que mi alma por su bondad, la rescató mi Jesús. 
 
La carga que llevaba me la quitó,  
todas mis culpas El perdonó. 
Jesús, mi Salvador,  
en la cruz murió, y con su sangre me rescató. 
Libertad plena, por fin, me dio.  
Mis culpas El perdonó. 
 
Ya no más sombras ni soledad, pues la mañana brilló. 
No más temores ni ansiedad, Cristo mi alma salvó. 
 
En servidumbre no vivo más, pues encontré libertad, 
Cristo me ofrece completa paz por toda la eternidad. 
 

1JUAN 13:34‐35 
 
Un mandamiento nuevo os doy,  
que os améis unos a otros, como os amo yo,  
que os améis unos a otros, como os amo yo. 
 
//Así sabrán que sois mis discípulos,  
si os tenéis amor unos con otros// 
 

Himnos 
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 Lo que necesitas saber 
 

Oremos por todas las 
naciones, para que Dios 
intervenga y guíe a los 

gobernantes. 
 

Oremos para que los 
científicos se pongan en 

manos de Dios y 
descubran los remedios 
necesarios para paliar 

esta pandemia. También 
por el personal sanitario 

que está en primera línea. 
 

Oremos por todas las 
personas que están 
trabajando para que 

disfrutemos de lo esencial 
durante el confinamiento. 

 
Oremos por las personas 
que están sufriendo los 
efectos más duros del 

Covid‐19, especialmente 
por las residencias de 
mayores, para que el 

Señor les fortalezca y, en 
su voluntad, les sane. 

 
Oremos por Mirian 

Giraldo, para que el Señor 
le fortalezca y restablezca. 

 
Oremos por los 

embarazos de nuestras 
hermanas Stephanía 

Avilés y Sara Castell, para 
que el Señor les guarde y 

lo dirija todo. 

conecta
conDios

OCHO PASOS QUE DEBE ADQUIRIR EL CRISTIANO 
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saber  vivir  como  hijos  de  Dios  en  cada 
instante  y  circunstancia  de  nuestras 
vidas.  Es  el  estado  de  vigilar 
conscientemente  todo  lo que nos  rodea. 
Es la sabiduría. Y esta nos lleva: 
 
Al DOMINIO PROPIO, que  no  es,  sino 
la templanza y moderación, que nos libra 
de los excesos en las costumbres y el uso 
del cuerpo, mente y espíritu. 
 
La PACIENCIA, sigue al dominio propio y 
lo  complementa  en  las  tribulaciones,  y 
toda clase de adversidades, ayudándonos 
a  soportarlas  sin  alterar  nuestra  fe  y 
manteniendo nuestra firmeza en Cristo. 
 
La  PIEDAD,  que  está  basada  en  la 
paciencia  y  nos  acerca  a  Dios  para  que 
vivamos  en  comunión  con  Él.  Que  nos 
inspira  pasión  por  la  obra  del  Señor,  y 
que también nos lleva al amor fraternal. 
 
AMOR FRATERNAL, actos de amor por 
los  hermanos  y  con  el  prójimo.  Es  la 
expresión  real  de  nuestro  amor  a  Dios, 
porque  nadie  puede  amar  a  Dios  si  no 
ama a su hermano. Y que va más allá del 
amor  a  los  hermanos,  porque  alcanza  a 
nuestros semejantes (prójimo). 
 
El AMOR, que debe crecer en todos  los 
creyentes,  porque  es  el  fiel  reflejo  del 
amor que Dios nos tiene, que Dios nos ha 
dado en Cristo Jesús, y que Dios mismo es 
por naturaleza. 
 

Pr. Josué Martínez 

ñadid a vuestra fe, virtud; a la 
virtud,  conocimiento;  al 
conocimiento, dominio propio; 

al  dominio  propio,  paciencia;  a  la 

paciencia,  piedad;  a  la  piedad,  afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor.”  
 

(2ª Pedro 1:5) 
 
¿Qué  podemos  añadir  por  nuestra  parte 
a lo recibido por gracia? Dios ha hecho su 
parte  en  la  regeneración  de  nuestras 
vidas; ahora, impulsados y guiados por el 
Espíritu  Santo  que mora  en  los  que  han 
sido salvados, debemos de hacer nuestra 
parte, debemos colaborar.  
 
Esta  lista  de  ocho  rasgos  cristianos  que 
deben caracterizar nuestra nueva vida en 
el Señor, indica que debemos esforzarnos 
nosotros para que evidencien nuestra fe.  
 
Fijaros que cada uno lleva al siguiente y lo 
complementan: 
 
La  FE  es  la  base  inicial  por  medio  de  la 
cual hemos recibido el perdón y sobre  la 
cual  hemos  de  edificar  las  gradas 
siguientes del templo de la vida cristiana.  
 
Por eso nos  lleva a  la VIRTUD que es  la 
potencia divina que nos da la energía y el 
valor  para  proseguir.  Es  el  poder  o  la 
potestad  que Dios  nos  da  para  obrar  de 
acuerdo con determinados proyectos que 
él  quiere  que  realicemos  en  nuestras 
vidas. 
 
El CONOCIMIENTO, no en referencia al 
intelectual,  sino  la  ciencia  práctica  de 

“A  Ofrenda 
Debido a la situación excepcional, recordamos que se puede 
ofrendar mediante transferencia a la cuenta de la Iglesia:  

 
IGLESIA EVANGÉLICA BETHANIA DE TARRAGONA 

 
ES06 0049 1877 4621 1072 0875 

 
Debemos especificar el CONCEPTO: 

 
1) IGLESIA + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE 

 
2) PROTEMPLO + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE (para 
aquellos que continúan el compromiso con el Protemplo) 

 

 Donativos emergencia sanitaria 
Ha  surgido  la  inquietud  de  parte  de  algunos miembros  de 
nuestra  iglesia de  levantar ofrendas voluntarias destinadas 
a alguna institución sanitaria por el testimonio y apoyo que, 
desde el confinamiento, podría representar. 
 
En principio,  los grandes hospitales ya están organizados y 
reciben  más  ayudas  que  los  más  pequeños.  Por  eso,  la 
propuesta  consiste  recoger  una  ofrenda  para  el  Hospital 
Evangélico  de  Barcelona  y  también  para  el  Hogar  de 
Ancianos  de  Reus.  Ambas  instituciones  están  dando  un 
servicio público y un testimonio cristiano fantástico. 
 
Como Consejo de la Iglesia queremos impulsar esta ofrenda 
adicional a nuestro compromiso de diezmos y ofrendas para 
el  sostenimiento  de  nuestra  iglesia.  Te  animamos  a  que 
hagas  un  ingreso  al  número de  cuenta de  la  iglesia  (ES06 
0049  1877  4621  1072  0875)  poniendo  como  concepto: 
EMERGENCIA SANITARIA + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE. 



Durante los días 9 y 24 de abril, se 
realizará el reparto de alimentos 
en coordinación con servicios 
sociales del Ayuntamiento. 

 
Actuamente, se está ayudando a 
30 familias, lo que representan 

unas 90 personas. 

OBRA SOCIAL 
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Aunque se tomó la decisión de suspender 
la celebración de cultos públicos y la 
prestación de asistencia religiosa de 

manera presencial desde que fue 
decretado el estado de alarma, nuestra 
iglesia ha decidido mantener abierto el 
servicio que ofrece a las personas más 

desfavorecidas de nuestra sociedad. 
 

La entrega se está realizando, siguiendo 
todas las instrucciones y medidas 

recomendadas por las autoridades 
sanitarias (guardando distancia de 
seguridad, utilización de guantes o 

mascarillas, desinfección de material 
utilizado, participación del número de 

personas imprescindible, etc.).  
 

El equipo que realizará el reparto de 
alimentos durante el período que dure la 
emergencia sanitaria está formado por 

nuestras hermanas Loida Vernet, Alèxia 
Vernet, Cristina Torroba y Leidy Pérez. 

 
Nuestros hermanos Alberto Pérez y Jose 
Amat están ayudando a la recogida de 

alimentos en el Banc dels Aliments para 
abastecer de productos el almacén de la 
nuestra asociación Porta a l’Esperança, 

encargada del reparto de alimentos a las 
familias más vulnerables de Tarragona. 

 
Damos gracias a nuestras hermanos y 

hermanos que lo están haciendo posible, 
y por todos los hermanos que también 

llevan años colaborando y encargándose 
de este ministerio en condiciones 
normales, pues son muchos más. 
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¿Qué está pasando en la red? 

Nuestros jóvenes y adolescentes 
tienen reuniones conjuntas. 

 
Además, los jóvenes tienen 
encuentros virtuales para 

compartir, jugar, estudiar la 
Palabra de Dios y orar juntos. 

 
Además, durante los días 9 al 11 
de abril, participarán en Misión 

Posible (MP) virtual. 

El jueves pasado, 9 de abril, 
tuvimos nuestro primer culto de 

oración virtual a través de la 
aplicación informática Zoom. El 

propósito es realizar nuestro culto 
dominical a las 11:30 h por esta 

misma plataforma online. 

Recomendaciones para leer: 
Canal salut Covid‐19 de la Generalitat de Catalunya: 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut‐a‐z/c/coronavirus‐2019‐ncov/ 
 
“La esperanza y la paciencia se abrazan” de Pablo Martínez en Protestante 
Digital: https://www.protestantedigital.com/mente‐y‐corazon/51448/la‐esperanza‐y‐la‐
paciencia‐se‐abrazan 
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 Confi(n)ado en Dios

y planificación. 
 
Otra cosa, poder dedicar más tiempo al estudio, lectura, ver las meditaciones de hermanos, 
sus  inquietudes  y  su  servicio, me ha  sorprendido  y  alegrado a  la  vez. Aunque no  soy muy 
tecnológico, ha sido muy positivo. 
 
¿Crees que cambiarán los valores éticos y las prioridades de nuestra sociedad después de 
esta crisis? 
 
Creo  que  sí,  aunque  pienso  que  el  hombre  rápidamente  se  olvida.  Muchos  se  han  dado 
cuenta  de  valorar muchas  cosas  que  dábamos  por  sentado.  La  inseguridad  e  incerteza,  la 
falta de control de lo que puede pasar. Estas cosas deberían hacer pensar y cambiar. 
 
¿Te  estás  dando  algún  “homenaje”  (tartas,  patatas  fritas,  etc.)  extra  durante  el 
confinamiento? 
 
Pues  francamente NO.  Soy muy  de  rutinas.  La  verdad  es  que  estoy  comiendo muy  bien  y 
bastante variado y en casa. (estoy cocinando yo casi siempre, jejejeje) 

alberto
pérez
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garrido
Mientras  dure  el  estado  de  alarma  a  causa  del  Covid‐19, 
queremos  conocer  cómo  están  viviendo  y  afrontando  el 
confinamiento algunos hermanos de la iglesia. 
 
¿Cuándo  te  convertiste  y  cuánto  tiempo  hace  que  te 
congregas con nosotros? 
 
Conocí al Señor el año 1986, llevo 33 años en la carrera: 
Llevo congregándome en la iglesia de Tarragona desde el 
verano de 2016. 
 
De  todo  lo  que  estamos  viviendo,  ¿Qué  es  lo  que más  te 
preocupa? 
 
¿¿Una  preocupación??  El  contraer  la  enfermedad  y  el 
aislamiento total. (las consecuencias que traería a mi familia) 
 
¿Qué cosas positivas te está aportando el confinamiento? 
 
Lo cierto es que no  tengo un confinamiento absoluto, pues 
por  trabajo  estoy  tiempo  fuera,  pero  el  resto  de  tiempo  y 
fines de semana me ha aportado mucha tranquilidad, orden 

Nacido en Barcelona, 
hace 49 años (1970) 

 
Soy el 4º de 5 hermanos. 
De padres andaluces 

¿Estás viendo alguna serie de televisión, película o leyendo un libro que nos quieras 
recomendar? 
 

Recomendar  series  es difícil,  pues  las  temáticas muchas  veces no  son adecuadas, me 
gustó “Vivir sin permiso” de José Coronado. 
 

Mejor recomiendo un libro que había leído y he vuelto a leer estos días, bueno son dos 
de  José  Luis Navajo: “Lunes  con mi  viejo Pastor”  y “Todo es por gracia –  lunes  sin mi 
viejo Pastor”. 
 
¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Alguna anécdota divertida que 
te haya pasado haciendo esto? 
 

Me gusta el deporte, aunque ahora no puedo practicar. Anécdota divertida, podría ser 
en un partido en Tortosa, cuando el jugador de otro equipo me dijo al final del partido 
que tenía 38 años y que ya debería dejarlo, lo que no sabía es que yo tenia 45 y me lo 
explicaba a mi :) 
 
¿Qué es lo que Dios te está enseñando durante este tiempo de confinamiento? 
 

Son  varias  cosas.  Pero quizá  la que más,  en  cuanto a  las prioridades.  El  “nunca  tenía 
tiempo”, he aprendido que no usaba bien el tiempo. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 

No tengo uno en concreto como favorito, tengo varios del libro de Josué 24:14‐15, pero 
si  tengo que poner uno, el que aprendí cuando estudiaba discipulado: 1 Samuel 16:7: 
“…  porque  Jehová  no mira  lo  que mira  el  hombre;  pues  el  hombre  mira  lo  que  está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 
 

Yo  llevo  siempre  este  conmigo:  Colosenses  3:23 …  “y  todo  lo  que hagáis,  hacedlo  de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres.” 
 

Mi himno favorito: FIRMES Y ADELANTE (del himnario bautista) 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 

Seguro. Espiritualmente una de las preocupaciones es ser un buen guía para mi hogar, 
un buen marido y padre.  Le pido su sabiduría, porque tengo muchas limitaciones. 
 

Material:  Ahora tienen que volver a operarme de la rodilla y no sé qué tiene preparado 
el  Señor para mí. Paciencia para mí y  sabiduría para  los médicos que  tomen  la mejor 
decisión. 
 
¡Muchas gracias, Alberto, por compartir  
este  tiempo  con  nosotros,  y  por  estar 
confi(n)ado en el Señor! 


