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Any 
XVI 
 
 

Núm. 
784 

 
 
 

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 
maig fa anys la nostra 

germana: 
 

07 Marisol Martínez 
 

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 7 
 

20 h. 
Culto de estudio bíblico  

y oración a través del 
programa informático Zoom 

 
Divendres 8 

 
18 – 19:30 h. 
Obra Social 

 
Dissabte 9 

 
18:30 h. 

Reunión de jóvenes 
a través del programa 

informático Zoom 
 

Diumenge 10 
 

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  
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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. 

“Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: 
Ve y lávate siete veces en el Jordán,  

y tu carne se te restaurará, y serás limpio.” 
 

(V. 10) 

 

Título de la predicación: 
AFRONTANDO EL GRAN PROBLEMA 

(2 Reyes 5:1‐19)

 
 

¡SEGUIMOS CONECTADOS! 
 

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

3 ENSÉÑAME TU CAMINO SEÑOR
 

Enséñame tu camino Señor y andaré en tu luz. 
Dame un corazón entregado a Ti, para honrarte, Oh Dios. 
 

// Purifícame, límpiame, Señor  
y líbrame de lo que impida el fluir// Final: de tu amor. 

2ERES MI PROTECTOR
 

Eres mi protector, llenas mi corazón 
con cánticos de liberación. De angustia me guardarás. 
Confiaré en Ti, confiaré en Ti, el débil dirá: 
fuerte soy con poder del Señor. 

1PERFUME A TUS PIES
 

Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad 
No puedo hacer más que postrarme y adorar. 
Y cuando pienso en cómo he sido 
Y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. 
Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. 
 

CORO: Yo quiero enamorarme más de ti. 
Enséñame a amarte y a vivir 
Conforme a tu justicia y tu verdad 
Con mi vida quiero adorar. 
Con todo lo que tengo y lo que soy 
Todo lo que he sido, te lo doy 
Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. 
 

Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado: 
Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. 
Y cuando pienso en tu mano 
Hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. 
//Y no me quiero conformar, he probado y quiero más// 
 

CORO: Yo quiero enamorarme… 
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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 
será intervenido, para 

que el Señor dirija a los 
médicos y, en su 
voluntad, le sane. 

 
Oremos por nuestra 

hermana Antonia Villar, 
quien ha estado en 

urgencias, para que se 
recupere pronto. 

 
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

LA MADRE 
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Tal  actitud  maternal  realiza  un  efecto 
profundo  en  la  personalidad  de  sus 
hijos, que es posible distinguir a los que 
sólo  recibieron  “leche”  y  a  los  que 
recibieron  “leche  y  miel”.  Los  hijos  ya 
crecidos,  deberíamos  motivar  a  las 
madres en este asunto tan importante, 
que  lleva  implícito  la  posibilidad  de 
hacer  un  carácter  más  agradable  a  las 
generaciones futuras.  
 
No  es  fácil  para  una madre  verse  bien 
realizada en estas dos áreas, cuando hay 
esfuerzos,  cansancio, penurias  y  tantas 
otras cosas. Pero Jesús ha prometido su 
amparo y apoyo diciendo: “Yo estoy con 
vosotros  todos  los  días…”  Estará  hoy  y 
estará  siempre,  para  hacer  posible 
cuanto supera a los esfuerzos maternos. 
Si una madre pide a Dios que le facilite 
el que pueda dar a sus hijos el sustento 
del  cuerpo  y  también  la  dulzura  del 
alma, será escuchada por Dios.  
 
Creo que toda madre debería tener bien 
planteada  esta  cuestión  y  tomárselo 
muy en serio. Manifiesta mucho interés 
en los alimentos, ropa, colegios, etc. de 
sus hijos, pero ¿hay el mismo interés en 
la  educación  y  formación  del  espíritu? 
¿Se  siembra  en  su  corazón  fe, 
esperanza,  amor,  contentamiento  y 
gratitud? 
 

Pr. Josué Martínez 
 
 

oy  en  el  calendario  tenemos  “el 
Día de  la Madre”. Una madre es 
como  la  buena  tierra:  fecunda, H 

 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 
Durante  las  dos  primeras  semanas  de 
mayo,  seguiremos  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 

generosa, abundante. Tan preciosa, que 
al  contemplarla  se  nos  deshace  y 
engrandece  el  corazón.  Tan  constante 
en sus ocupaciones y dignidad, que nos 
asombra  su  incesante  ofrecimiento 
benefactor.  Las  madres  dan  vida  y  la 
sustentan  en  toda  circunstancia  y  por 
encima  de  todo  componente  adverso, 
proveyendo  con  esfuerzo  lo 
conveniente para sus hijos.  
 
En  el  Antiguo  Testamento,  Dios 
prometió  a  su  pueblo  una  tierra  de  la 
que fluía “leche y miel”. Un escritor dijo 
que “si la leche puede ser el símbolo del 
cuidado necesario para la conservación 
de la vida, la miel podría ser el cultivo de 
sentimientos de dulzura y amor por toda 
la  creación”.  La  madre,  como  aquella 
tierra  de  promisión,  puede  también 
ofrecernos  la feliz combinación, ya que 
Dios  la  ha  dotado  de  facultades  para 
ello.  Pero  claro,  para  estar  en 
condiciones de dar  esta miel,  debe  ser 
además  de  “una  buena  madre”,  una 
persona feliz. 

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. 

 

 



Ya se han publicado las fotos divertidas en 
familia que nos habéis hecho llegar y que 
podremos ver a  través de un enlace  que 
nos pasará por whatsapp nuestra hermana 
Sara Castell (si no lo recibes, pídeselo). 
 
Cada persona debe votar y seleccionar un 
máximo  de  3  fotos  y  darle  al  botón 
‘enviar’.  Aunque  se  puede  entrar  varias 
veces, os pedimos que solo votéis una sola 
vez. Tenemos una semana para votar y el 
domingo que viene daremos el resultado. 
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¿Qué está pasando en la red? 

Concurso de fotografía 

hay vuelta atrás. Se trata de la pandemia 
más  prolongada  de  la  historia,  ya  que 
comenzó con los primeros seres humanos 
y,  desde  aquel  entonces,  nos  está 
destruyendo física y espiritualmente. Pero 
no  sólo  es  peligroso,  sino  que  ya  nos 
acostumbramos a su presencia y a veces ni 
notamos  su  peligrosidad,  mientras  sigue 
ahí, destruyéndolo todo. 
 
Tarde  o  temprano  el  Covid‐19 
desaparecerá de nuestro planeta, pero el 
pecado seguirá afectando nuestra relación 
con  Dios.  Afortunadamente,  existe  un 
tratamiento eficaz y al alcance de todos: 
creer  en  el  Señor  Jesús,  el  Hijo  de  Dios, 
como  el  único  y  suficiente  salvador  y 
director de nuestras  vidas. Si  todavía no 
estás  vacunado  contra  este  virus,  te 
ruego  que  no  pierdas  más  tiempo  e 
inmunices  tu  alma.  Y  si  ya  lo  estás,  te 
animo  a  que  cada  día  refuerces  tus 
defensas  espirituales  renovando  tu 
comunión diaria e íntima con Dios. 
 

Rodolfo Boix 

Estamos  viviendo 
tiempos  de  mucho 
peligro  e  incertidumbre. 
El mundo está paralizado 
por  el  temor  a  un  virus 

que produce enfermedades físicas graves 
y amenaza nuestra forma de vida tal como 
la  conocemos.  El  Covid‐19  nos  tiene 
sumidos en un miedo global. Pero el Señor 
nos  advierte  que  no  debemos  temer  a 
aquello  que  mata  el  cuerpo,  pero  no  el 
alma; sino a aquello que puede destruir el 
alma  y  el  cuerpo  en  el  infierno  (Mateo 
10:28). 
 
El  pecado es  un  virus  espiritual,  invisible 
pero  extremadamente  peligroso,  que  no 
sólo  destruye  nuestro  cuerpo,  sino 
también  nuestra  alma.  No  entra  por  la 
boca o  los ojos,  sino a  través de nuestro 
corazón y sus patologías son catastróficas. 
Nos  aleja  de  Dios  y  nos  conduce 
directamente al infierno y, una vez ahí, no 

¡Hay vacuna! 

 

A lo largo de las semanas previas al Día de 
Misiones  FIEIDE  (31  de  mayo),  desde  la 
página  web  del  DEM 
(https://dem.fieide.org/es/)  compartirán 
cuatro  historias  misioneras,  que  os 
animamos a ver. A través de ellas podemos 
enseñar  a  los  niños  que  ellos  también 
tienen una misión. 
 
Es por eso por lo que a todos los niños de 
la familia de FIEIDE y también a los hijos de 
nuestros  misioneros,  les  daremos  la 
oportunidad  de  expresar  por  medio  del 
arte su sentir durante esta cuarentena. 
 
Como  padres  y  maestros  de  Biblia, 
recordamos  que  debemos  guiarles  en  la 
lectura  y  comprensión de  la  Palabra para 
que cada día conozcan más y más a Dios, su 
Salvador y  Señor; quién está  con ellos en 
toda circunstancia. Por eso, os animamos 
a  que  participéis  de  esta  actividad, 
teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
1. Cada  niñ@  puede  escoger  uno  de  los 
siguientes  Salmos:  Salmo  91,  Salmo  34, 
Salmo 103, Salmo 27, o Salmo 86; para que, 
de manera creativa, se exprese con el tema 
indicado. 
 
2. El niño puede utilizar cualquier técnica 
sin salirse de una hoja tamaño A4. 
 
3. Puede  realizar  un  dibujo,  escribir  una 
historia corta (a mano), hacer un collage… 

o cualquier forma en la que su creatividad 
le permita. ¡Recuerda que sus habilidades –
y las nuestras‐ son un don de Dios! 
 
4.  En  la  parte  inferior  derecha,  deberá 
colocar  su  nombre,  edad  y  la  población 
donde vive. 
 
5. El dibujo debe ser enviado por WhatsApp 
al teléfono 678 46 58 25 (Lara Meinke) 
 
Esto no es un concurso sino una recopilación 
de la gracia de Dios para los más pequeños 
de nuestra familia FIEIDE a través de la vida 
diaria, aun en medio del caos. ¡Os animamos 
a participar! 
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 Confi(n)ada en Dios

Recuerdo que una vez, de joven, la policía secreta irrumpió en el lugar donde estábamos 
congregados  haciendo  el  culto,  y  nos  desalojó  diciéndonos  que  nuestras  actividades 
estaban prohibidas por la autoridad. 
 

Otro caso fue en la tramitación de los papeles para poder contraer matrimonio por el rito 
evangélico.  Se  demoraron  tres  años  debido  a  los  impedimentos  que  ponía  la  Iglesia 
Católica y el régimen franquista. 
 
De todo lo que estamos viviendo, ¿Qué es lo que más te preocupa? 
 
Me preocupa la futura situación en esta sociedad, de mis nietos y biznietos (incluyo al que 
está por llegar a este mundo). Un mundo muy alejado de las cosas de Dios y donde faltan 
valores en las familias que, antes, teníamos muy fuertes. 
 
¿Nos podrías compartir una noticia que no tenga que ver con el Covid‐19 y que te haya 
llamado la atención? ¿En qué sentido? 
 
Sí, recuerdo que, en estos días pasados de semana santa, he oído noticias por la televisión 
y por la radio que hablaban de la Biblia; pero lo que me ha llamado la atención es el poco 

maría
donat
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lópez
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? 
 
Tenía 17 años. Conocí al Señor escuchando un mensaje del 
pastor Esteve, cuando nos reuníamos en su propia casa en 
Valencia, un pequeño grupo de personas. 
 
Desde el año 2000, me congrego en esta querida iglesia, 
que se reunía en la calle Joana Jugan de Tarragona. 
 
¿Puedes explicarnos una anécdota/dificultad que viviste 
como protestante en tiempos de la dictadura franquista? 
 

caso espiritual que muchos le dan. Se habla de ella en días especiales y destacando 
cosas de la historia y arqueología, pero en el “día a día” no la hacen ni caso. 
 
¿Qué receta de cocina es la que crees que te sale mejor? 
 
Un plato tradicional de “la albufera” de Valencia el “All i pebre” se hace con anguilas. 
Y claro ¡la paella valenciana! 
 
¿Y tu plato preferido? 
 
Las albóndigas de bacalao y arroz al horno. 
 
¿Qué es lo que Dios te está enseñando durante este tiempo de confinamiento? 
 
Que Dios está conmigo y siento que me escucha cuando oro, y me ayuda en todo, y 
en este tiempo aún más. 
 
¿Qué consejo nos querrías dar a los más jóvenes? 
 
Que os améis unos a otros como Él nos ama. Que crezcáis en la fe y leáis mucho la 
Biblia para conocer bien al Señor y lo que él espera de sus hijos. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 

“Jehová es mi pastor, nada me faltará” (Salmo 23:1).  
 
El cántico que más me emociona y siempre me hace llorar es “Cuán profundo es tu 
amor”. También me gusta mucho “La gente camina cabizbaja y triste”. 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 
Orar por mí, para que no dé “faena” a mi  familia por  todos  los males  físicos que 
tengo.  
 
También para que el Señor me ayude y me dé fuerzas en el tiempo que me queda de 
estar aquí y pueda dar siempre un buen testimonio. 

 
 

¡Muchas gracias, “Maru”, por compartir este tiempo con nosotros y 
 

¡Por estar confi(n)ada en el Señor! 
 

Nacida en Valencia
hace 87 años 


