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Maig 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
785 

 
 
 

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 fan anys els nostres 

germans: 
 

10  Noa Mena  
11  Jorge Velásquez 
13  Loli 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 14 
 

20 h. 
Culto de estudio bíblico  

y oración a través del 
programa informático Zoom 

 
“La misión en Tesalónica y 
Berea” (Hechos 17:1-15) 

 
Dissabte 16 

 
18:30 h. 

Reunión de jóvenes 
a través del programa 

informático Zoom 
 

Diumenge 17 
 

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 
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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. 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor; porque el temor lleva 

en sí castigo. De donde el que teme,  
no ha sido perfeccionado en el amor.” 

 

(1 Juan 4:18) 

 

Título de la predicación: 
MIEDO Y CONFIANZA 

(1 Juan 4:18 y Salmo 23)

BUENO ES ALABARTE, SEÑOR 
 

Bueno es alabar, Oh Señor, Tu Nombre, 
Darte gloria, honra y honor, por siempre. 

Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. 
 

Porque grande eres Tú, grandes son tus obras; 
Porque grande eres Tú, grande es tu amor, 

grande es tu gloria. 

A TI LA GLORIA
 
A ti la gloria. ¡Oh nuestro Señor!  
A ti la victoria, gran libertador. 
Te alzaste pujante, lleno de poder, 
Más que el sol radiante al amanecer. 
 
A ti la gloria, ¡Oh nuestro Señor! 
A ti la victoria, gran libertador. 
 
Gozo, alegría reinen por doquier, 
Porque el Rey de gloria muestra su poder; 
Ángeles cantando himnos al Señor 
Vanle aclamando como vencedor. 
 
Libre de penas, nuestro Rey Jesús 
Rompe las cadenas de la esclavitud. 
¡Ha resucitado, ya no morirá! 
Quien muera al pecado en Dios vivirá. 

2 

HOY LEVANTAMOS 
 
Hoy levantamos tu nombre Señor en alabanza y loor. 
Con regocijo mi nueva canción, rendimos adoración. 
 
(h) Sólo en ti podemos vencer. (todos) Cordero Santo de Dios 
(h) Amor, gloria, honra y poder. (todos) te pertenecen mi Rey 
eres el único ser que digno es de mostrar el poder. 
 
De los ejércitos eres Señor, eres Jehová Salvador. 
Diste a tu Hijo en prueba de amor para ser Rey y Señor. 
 
(h) Nadie se te puede enfrentar, (todos) eres el único Dios. 
(h) Coronado de majestad (todos) habitas en santidad 
toda creación ante Ti se humillará, su rodilla se postrará 
y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. 

1
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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

“TENGO ESTOS HUESOS HECHOS A LAS PENAS” 
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Y  nos  damos  cuenta,  cuán  frágiles  y 
endebles  somos,  porque  somos 
mortales  y  no  “dioses”.  Eso  es  lo  que 
muchos  mayores  de  cabello 
blanquecino  y  aguerrido  en  las 
circunstancias  de  la  vida  nos  podrían 
ilustrar, porque están adiestrados en los 
avatares y altibajos de sus largas vidas. 
 
Claro,  que  hay  ancianos  y  ancianos. 
Unos anclados y aferrados en sí mismos. 
Y  otros,  como  los  “nuestros”,  que  son 
decanos  en  las  cosas  de  la  fe  y  la 
esperanza.  En  su  longevidad 
permanecen  y  habitan  estables,  en 
aquello  que  saben  que  perdura 
eternamente: el amor de Dios, esa tabla 
que les ha mantenido y mantiene a flote 
en las tempestades de la vida. Y esa voz 
de  Dios  que  les  susurra  al  oído, 
mostrándoles  el  norte  pretendido. 
Rumbo a la gloria.   
 
Por eso, eludiendo todo mal pronóstico 
y pensamientos agüeros, van entre pena 
y pena venciendo sus fatigas, sonriendo 
porque Dios les tiene la vida prometida.  
 
Todo  mi  agradecimiento  a  mis 
mayores, y respeto a sus canas porque 
son un adorno de honra que Dios les ha 
dado.  
       
   

Pr. Josué Martínez 

n  muchos  momentos  de  nuestra 
vida  nos  sentimos  como  un 
náufrago  sin  rumbo;  a  la  deriva  y E

 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 

sin mirada segura, porque las penas nos 
zarandean creando fuertes cavilaciones 
en  nuestra  mente  y  oscuras  horas  en 
nuestra vida.  

 
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. 

 

 

Tengo estos huesos hechos a las penas 
y a las cavilaciones estas sienes: 

pena que vas, cavilación que vienes 
como el mar de la playa a las arenas. 

 
Como el mar de la playa a las arenas, 
voy en este naufragio de vaivenes 
por una noche oscura de sartenes 

redondas, pobres, tristes y morenas. 
 

Nadie me salvará de este naufragio 
si no es tu amor, la tabla que procuro, 
si no es tu voz, el norte que pretendo. 

 
Eludiendo por eso el mal presagio… 
voy entre pena y pena sonriendo. 

 
(Miguel HERNANDEZ 1910‐1942) 
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¿Qué está pasando en la red? 

El consejo de la iglesia se está reuniendo 
para tratar diferentes temas de la vida de 
iglesia  y,  especialmente,  el protocolo  de 
apertura del templo. 
 
Aunque  la  fase  actual  permite  reabrir  el 
templo con una asistencia de una tercera 
parte del aforo, se ha tomado la decisión 
de esperar hasta final de mes (cuando se 
permite  el  50% de aforo)  para  ver  cómo 
sigue la situación, cuáles son indicaciones 
de  las  autoridades  sanitarias,  las 
recomendaciones  de  FEREDE  a  fin  de 
valorar de nuevo la posibilidad de abrir.  
 
Seguimos  trabajando  en  el  plan  de 
reapertura mientras seguimos confinados.  

Ràdio  Ciutat  de 
Tarragona  se  puso  en 
contacto  con  nosotros 
con  la  finalidad  de 
hacernos  una  entrevista 

para incluirla en un reportaje sobre cómo 
practican  las  religiones  (musulmanes, 
católicos y protestantes)  sus actividades, 
cultos  y  servicios  durante  estos  días  de 
confinamiento. 
 
Nuestro  pastor  Samuel  contestó  a 
diferentes  preguntas  que  le  plantearon 
como:  Si  antes  habíamos  utilizado  las 
redes sociales para darnos a conocer; si la 
fe  de  los  creyentes  se  había  debilitado 
durante  el  confinamiento  o  cuando 
pensamos abrir de nuevo nuestro templo, 
entre otras cuestiones. 
 
Si queréis leer y escuchar la entrevista, lo 
podéis hacer en el siguiente enlace: 
 
https://rctgn.cat/sense‐perdre‐la‐fe/ 
 
¡Oramos para que sea un buen testimonio 
para nuestra ciudad! 

Entrevista 

 

Recordad que, 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! 

 

 

consejo 

Concurso de fotografía 
¡Muchas felicidades a las fotografías más votadas!... que han sido: 

 
“El mundo patas arriba” de la familia Suárez Molina con 24 votos 

“Així ens portem genial!” de la familia Torres Leiva con 17 votos 

“No sólo del pan vive la mujer” de 
la familia Herreros Suárez con 15 
votos



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? 
 

Me convertí meses antes de casarme en el año 2016. Me 
congrego hace 4 años y medio. 
 
De todo lo que estamos viviendo, ¿Qué es lo que más te 
preocupa? 
 

Me preocupa ver con la facilidad y fragilidad que mueren 
las personas y que pueda afectar el virus a alguien de mi 
familia. 
 
¿Qué  cosas  positivas  te  está  aportando  el 
confinamiento? 
 

No vivo el confinamiento como el resto de las personas, 
porque he tenido que trabajar desde el minuto uno. Pero 
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 Confi(n)ado en Dios

lo que puedo decir es lo que veo cuando voy en la carretera, y es lo siguiente: 
 

* La contaminación de CO2 se ha reducido. 
* La naturaleza agradece la falta de nuestra presencia. 
* Se ha reducido el afán de correr por las carreteras y no tengo que combatir con el estrés 
diario. 
 
¿Crees que cambiarán los valores éticos y las prioridades de nuestra sociedad después 
de esta crisis? 
 

No. A la vista está que las personas no están siendo responsables. 
 
¿Te estás dando algún “homenaje” (tartas, patatas fritas, etc.) extra durante el 
confinamiento? 
 

Tengo la misma rutina de siempre porque no estoy “sufriendo” el confinamiento como 
tal. 

sergio
pérez
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orellana

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  
 
Me gusta mucho tocar la guitarra y soy un aficionado a escuchar vinilos. 
 
¿Qué es lo primero que harás cuando se acabe el confinamiento total? 
 
Me gustaría ir a ver a mis padres y luego pasear por el campo. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 

Mi  texto  favorito  se  encuentra  en  el  evangelio  de  Juan  3:16‐17  “Porque  de  tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” 
 
Hay dos canciones de alabanza que me gustan especialmente. Por un lado, el cántico 
“Salmo 150” porque expresa la alegría y agradecimiento constante al Señor por su 
persona. El versículo 6 resume esta necesidad “¡Que todo  lo que respira alabe al 
Señor!” 
 
El otro cántico es “Cuán profundo es tu amor”, porque define la esencia del carácter 
de nuestro Señor. 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 
Pues la verdad es que no. Mi motivo sería de gratitud porque estamos siendo muy 
bendecidos. 

 
 

¡Muchas gracias, Sergio, por compartir este tiempo con nosotros y 
 

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

Nacido en Tarragona
hace 39 años 

 
Es el mediano de tres 
hermanos (un hermano 
dos años mayor y una 

hermana dos años menor) 

 

RECUERDA QUE… ¡SEGUIMOS CONECTADOS! 
 

JUEVES A LAS 20 H. 
 

DOMINGOS A LAS 11:30 H. 


