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Any 
XVI 
 
 

Núm. 
783 

 
 
 

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 d’abril 
fan anys els nostres 

germans: 
 

28  Júlia Oliva  
29  Claudia Giraldo 
30  Sergio Pérez 

 
MOLTES FELICITATS! 

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

al cor.” (Sal. 90,12) 

 
Consell pastoral 

 
Pastors: Josué Martínez 

i Samuel Garcia 
 

Ancià: Vicente Torroba 

4 

 

 
Dijous 30 

 
20 h. 

Culto de estudio bíblico  
y oración a través del 

programa informático Zoom 
 

“La misión en Filipos” 
(Hechos 16:11-40) 

 
Diumenge 3 

 
11:30 h. 

Culto de adoración y 
predicación de la Palabra 

a través del programa 
informático Zoom 

 
 

 
ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

SUSPENDIDAS EN 
NUESTRA IGLESIA 
HASTA NUEVO 
AVISO POR LA 
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 
SANITARIA DEL 

COVID‐19 
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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. 

“Estas cosas os he hablado para que en mí  
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;  
pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

 

Título de la predicación: 
COVID‐19 Y BIBLIA  

(Juan 16:33)

 
 

¡SEGUIMOS CONECTADOS! 
 

JUEVES A LAS 20 H. 
DOMINGOS A LAS 11:30 H. 

2 CRISTO, TE ADORAMOS
 
Cristo, te adoramos, ensalzamos a nuestro Rey, 
aquí estás con tu pueblo, te adoramos ¡Oh Señor! 
En tu presencia me gozaré, en tu presencia me llenaré, 
en tu presencia esperaré. ¡Ven Jesús y ocupa tu lugar! 
 

1DIEZ MIL RAZONES
 
Que todo lo que soy, alabe al Señor,  
con todo mi corazón.  
De tu grande amor cantaré. 
Tu nombre alabaré. 
 
Sale el sol, es un nuevo amanecer,  
Cantaré a ti otra vez.  
Sea lo que venga, confiaré en ti,  
Alabaré en el anochecer. 
 
Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, 
y bondadoso es tu corazón. 
Por todo lo que has hecho  
yo sigo cantando,  
diez mil razones para alabar. 
 
Y en ese día cuando ya no tenga fuerza 
y se acerque tu gloria,  
mi alma cantará de tu amor sin final,  
diez mil años y para siempre más.  
 

cánticos 
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 Lo que necesitas saber 
 

Oremos por la solicitud 
que ha presentado 

nuestro hermano Jorge 
Velásquez para poder 

regresar en mayo a 
España, para que el 

Señor, en su sabiduría, 
haga lo mejor. 

 
Oremos por la familia de 
Juan Salvador y África, 
misioneros de FIEIDE en 

Ecuador, para que el 
Señor le permita también 

regresar a España en 
mayo a través de un 
vuelo humanitario. 

 
Oremos por el pastor 

José de Segovia, quien ha 
iniciado un tratamiento 
de quimio, para que sea 
efectivo y el Señor, en su 

voluntad, le sane. 
 

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. 

conecta
conDios

EL ENFOQUE 
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el riesgo de desfigurar borrosamente al 
otro: hermano y prójimo. 
 
Especialmente  cuando  emitimos 
descripciones y juicios a otro en su vida 
y  sus  actos,  cuidemos  de  hacer  un 
enfoque  correcto  y  preciso.  No  lo 
veamos  como  “árboles  que  caminan”, 
porque  podemos  hacer mucho  daño  a 
las personas.  
 
La verdad mal enfocada puede ser peor 
que la mentira. Lo que pudiera ser una 
imagen  justa  y  hermosa  e  inspiradora 
de  alguien,  puede  transformarse  en 
juicio  fuera  de  lugar,  en  algo 
distorsionado y hasta monstruoso. 
 
Usemos  las  lentes  de  la  buena 
voluntad,  del  amor…para  ver  a  los 
demás. Debemos  limpiar  las  lentes de 
nuestro  corazón  para  enfocar 
correctamente.  
 
Con  el  primer  toque  el  ciego  veía 
defectuosamente ¿necesitaba un nuevo 
toque del Señor para ver con claridad? 
Tal  vez,  lo  necesitemos  nosotros 
también.  No  siempre  percibimos  la 
verdad de  las cosas con claridad desde 
el  principio,  o  con  sólo  una  primera 
mirada,  en  ocasiones  es  gradual  y 
requiere  de  una  segunda  visión  para 
enfocar mejor. 
 

Pr. Josué Martínez 
 

omo  veis  se  trata  del  ciego  de 
Betsaida  a  quien  Jesús  curó  en 
dos etapas. En la primera tocó sus 

ojos, pero  su enfoque no era  correcto. 
En  la  segunda  vez  su  enfoque  se 
corrigió  correctamente.  Es  curioso 
apreciar  que  en  la  primera  vez  no 
enfocaba bien  los objetos,  su visión no 
era  nítida,  sino  algo  borrosa,  creyendo 

C

 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 
Seguimos  recogiendo  ofrendas 
voluntarias 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. 
 
Te animamos a que hagas un ingreso al 
número  de  cuenta  de  la  iglesia  (ES06 

“Vino luego de Betsaida; y le trajeron 
un ciego, y le rogaron que le tocase. 

Entonces, tomando la mano del ciego, 
le sacó fuera de la aldea; y escupiendo 
en sus ojos, le puso las manos encima, 
y le preguntó si veía algo. Él, mirando, 
dijo: veo a los hombres como árboles, 

pero los veo que caminan. Luego le 
puso otra vez las manos sobre los ojos, 
y le hizo que mirase y fue restablecido 

y vio de lejos y claramente a todos” 
(Marcos 8:22‐25) 

 

ver  como 
árboles 
andantes.  Pero 
en  el  segundo 
toque  de  Jesús 
vio  que  eran 

hombres y no árboles. 
 
Una  lección  importante  que  podemos 
extraer de este milagro es que, en cada 
momento nos vemos con  la necesidad 
de  enfocar  algo:  en  nuestras 
conversaciones,  en  nuestras  ideas,  en 
nuestras  valoraciones  y  juicios, 
tenemos que hacer apreciaciones de las 
personas. Y si enfocamos mal corremos 

0049  1877  4621  1072  0875)  poniendo  como  concepto: 
EMERGENCIA SANITARIA + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE. 
 
Si  hay  alguien  que  no  puede  realizar  una  transferencia 
bancaria, pero quiere ofrendar, puede ponerse en contacto 
con  nuestro hermano  y  anciano  Vicente  Torroba  a  fin  de 
que la iglesia adelante el importe que desea donar y cuando 
nos podamos reunir de nuevo, lo reintegre. 

 

 



Recuerda  que  hemos  iniciado  un concurso 
de fotografía. Estés solo o acompañado en 
el  confinamiento,  piensa  en  una  foto 
divertida que podrías enviar por whatsapp a 
nuestra hermana Sara Castell. 
 
Por ahora se han enviado unas 8 fotografías. 
¡Cuántos más seamos, mejor lo pasaremos!  
 
Ampliaremos  un  último  plazo  hasta  el 
próximo  domingo  1  de  mayo.  ¡Anímate  a 
participar!  Abril 2020 ∙ Butlletí dominical ∙ pàg. 5 pàg. 4 ∙ Butlletí dominical ∙ Abril 2020 

¿Qué está pasando en la red? 

Recomendaciones para leer: 
Otro  libro  interesante que os proponemos 
es  el  que  ha  escrito  John  Piper,  pastor  y 
conferenciante de renombre internacional, 
titulado “Coronavirus y Cristo”. 
 
En  la  primera  sección,  el  autor  quiere 
acercarnos  al  Dios  soberano  que  reina 
incluso  en  un  mundo  bajo  el  látigo  del 
COVID‐19.  Lejos  de pensar  que un mundo 
con  problemas  es  un  lugar  fuera  del 
control de Dios, debemos confiar aún más 
en  aquel  que  es  Todopoderoso  y  hace 
todas  las  cosas  conforme  a  su  perfecta 
voluntad. 
 
El  libro  se  puede  descargar  de  forma 
gratuita: 
 
https://mailchi.mp/c7ace27a95f7/pxe_coro
navirus_y_cristo?fbclid=IwAR3VvIoGAvPrciT
GWZjcr9qtCml8tR7UhZ2nIZ6LgK2MqagsS4e
mwtlrhgQ 

Concurso de fotografía: 

 

REPARTO DE ALIMENTOS 
 

Actualmente, se está ayudando a 
30 familias, en coordinación con 
servicios sociales. También se 
está ayudando puntualmente a 
los hermanos de la iglesia en Els 
Pallaresos que tienen algunas 
familias nuevas con dificultades 

 
Si alguien de nuestra iglesia 

también tiene alguna dificultad, le 
animamos a ponerse en contacto 

con nuestra hermana Loida 

OBRA SOCIAL 

El próximo domingo 3 de mayo 
queremos celebrar la cena del Señor. 

 
Para ello, todos aquellos que habéis dado 
testimonio de vuestra fe en Cristo Jesús 
bajando a las aguas del bautismo y, como 

dice la Palabra, no hay nada que nos 
impida participar, deberéis tener 
preparado un vasito con vino o 

mosto y un pedacito de pan, antes 
de empezar nuestro culto al Señor. 

 
Nuestro pastor Josué dirigirá el 

momento de la Santa Cena y juntos, 
aunque sea virtualmente, recordaremos 
la muerte de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo que nos ha reconciliado con el 

Padre y nos ha dado vida eterna. 
 

¡Haced esto en memoria de mí! 
(Lucas 22:19) 

 

SE NECESITA VOLUNTARIO 
 

Para el reparto de alimentos que 
tendrá lugar el próximo viernes 8 
de mayo, necesitamos que un 
hermano de la iglesia colabore 
desde las 17:30 a las 19:30 h. 

para bajar los lotes de comida a la 
entrada de la iglesia. Ponte en 
contacto con nuestra hermana 

Loida Vernet 
 

 

SANTA CENA 
 

PRÓXIMO 
DOMINGO 
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 Confi(n)ado en Dios

Sobre  todo me está aportando tiempo  libre del que siempre he carecido por mi  trabajo, y 
oportunidad para  estar  sin  límite  con Ani  (he  descubierto  que  es  simpática),  lo  que  es  un 
buen ensayo para la futura y no ansiada jubilación. 
 
¿Crees que cambiarán los valores éticos y las prioridades de nuestra sociedad después de 
esta crisis? 
 

En  absoluto;  en  4  días  volveremos  a  las  andadas…  Miles  de  años  de  la  humanidad  y 
numerosas catástrofes sufridas lo corroboran. 
 
¿Te estás dando algún “homenaje” (pastelitos, etc.) extra durante el confinamiento? 
 

Para nada, antes al contrario, me estoy cuidando bastante y hago deporte a diario en casa 
(aparte de bailar cada día a las 8 en la terraza). Voy a salir hecho, lo que se llama un pecho 
palomo.  

benjamín
herreros
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avellaneda
Seguimos con nuestras entrevistas a hermanos de la iglesia 
para saber cómo están afrontando el confinamiento. 
 
¿Cuándo  te  convertiste  y  cuánto  tiempo  hace  que  te 
congregas con nosotros? 
 
Como muchos de los que hemos nacido en familia creyente 
(en  mi  caso  viene  de  varias  generaciones  atrás  y  muy 
bendecido  de  ver  que  también  va  hacia  adelante),  de 
adolescente  creí  convertirme  varias  veces.  No  recuerdo 
cuándo fue la buena, espero que la última… pero no tengo 
grabada la fecha en la memoria. Llevo en esta iglesia desde 
1989,  aunque  en  el  local  que  ahora  ocupamos  ya  estuve 
desde 1975 a 1988 con muchos de los miembros de ahora. 
 
De  todo  lo que estamos viviendo,  ¿Qué es  lo que más  te 
preocupa? 
 
A nivel material,  el  derrumbe de  la  sociedad del  bienestar 
que  los  de  mi  generación  hemos  vivido  hasta  ahora,  sin 
guerras  ni  demasiadas  penurias.  Desde  que  nacimos  no 
hemos hecho más que mejorar. 
 
¿Qué cosas positivas te está aportando el confinamiento? 

¿Estás viendo alguna serie de televisión, película o  leyenda un libro que nos quieras 
recomendar? 
 
Pues hemos  intentado  imitar  a  los millenials  viendo  series,  pero a  los  casi  jubillenials 
nos  cansan  bastante,  así  que  no  vemos  nada  en  especial.  De  todas  formas,  os 
recomiendo El Bosque, es una serie cortita que está entretenida. En cuanto a  lectura, 
he empezado un libro que se llama Introducción a la filosofía de Karl Jaspers, pero no 
avanzo.  Es  que  tengo muchas  cosas  que  reparar  en  casa  de  años  acumulados  de  no 
hacer nada. El libro en la mesa me ha quedado bien de postureo eso sí, lástima que no 
tengo  visitas…  Lo  que  más  leo,  devoro  más  bien,  son  artículos  de  opinión  en  los 
diferentes medios  de  comunicación  y  redes  sociales.  ¡Ah,  y  no me he  aburrido  ni  un 
solo minuto en estos 44 días que llevamos encerrados! 
 
¿Qué es lo que Dios te está enseñando durante este tiempo de confinamiento? 
 
Que  todo,  todo,  todo  está  en  sus  manos.  Cuando  pensamos  que  somos  grandes  e 
invencibles, tenemos comodidades y algo de ahorros para sentirnos seguros, viene un 
bichito microscópico y derrumba la sociedad. Todo tiene su hora debajo del sol como 
dijo Eclesiastés y parafrasea Juan Luis Guerra en una de sus canciones. 
 
¿Qué es lo primero que harás cuando se acabe el confinamiento total? 
 
Cuando haya total seguridad para ello, dar un  fuerte abrazo a mis hijos, mi yerno, mi 
nuera  y  sobre  toda  a  mi  preciosa  nieta  Delia.  Y  al  rato  ponerme  con  una  paella  de 
campo. Cuando se pueda ir a visitar a mis padres y hermanos. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 
2ª Timoteo, 2:15 ‐ Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado… Ese procura, 
quita la angustia por no tener que ser perfecto ante Él. 
 
Me gustan muchísimas canciones de alabanza, pero una de mis preferidas sería  la de 
Ebenezer que se suele cantar en fin de año y se resume en un Hasta aquí nos ayudó el 
Señor. ¡Qué gran verdad, doy fe de ello! 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 
Si supiese que las peticiones de oraciones son limitadas pediría que se orase por otros 
que estarán mucho peor que nosotros, pero como no es así, pedimos que el Señor nos 
muestre el camino  laboral a seguir, que no va a ser  fácil al  ser autónomos  los dos en 
esta  casa.  Y  quiero  acabar  con  una  frase  en  la  que  he  mezclado  lo  material  con  lo 
espiritual, y que resume mi sentir:  No importa si la botella está medio llena o medio 
vacía, mi copa está rebosando… 

Nacido en Puertollano 
capital, en la Mancha 

profunda, hace 59 y pico 
años. 

 
Soy el mediano de tres 

hermanos. 

¡Muchas gracias, Benjamín, por compartir este tiempo con nosotros y ¡Por estar confi(n)ado en el Señor!


