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Maig 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
786 

 
 
 

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 NO HI HA CAP 

ANIVERSARI 
 

Si trobes a faltar el teu 
aniversari posa’t en 

contacte amb el nostre 
pastor Samuel 

 

 
 

Consell pastoral 
 

Pastors:  
 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià: Vicente Torroba 

4 

 

 

Dijous 21 
 

20 h. 
Culto de estudio bíblico  

y oración a través del 
programa informático Zoom 

 
“Pablo en Atenas”  
(Hechos 17:16-34) 

 
Divendres 22 

 
18 – 19:30 h. 
Obra Social 

 
Dissabte 23 

 
18:30 h. 

Reunión de jóvenes 
a través del programa 

informático Zoom 

 
Diumenge 24 

 
11:30 h. 

Culto de adoración y 
predicación de la Palabra 

a través del programa 
informático Zoom 

 
12:30 h. 

Información sobre 
reapertura iglesia 
(después del culto) 
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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. 

“Porque el pan de Dios es aquel que descendió 
del cielo y da vida al mundo.  

Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 

viene, nunca tendrá hambre; 
 y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” 

 

(vv. 33‐35) 

 

Título de la predicación:
EL PAN DE LA VIDA 

(Juan 6:25‐35)

SALMO 125:1‐2 
 
Los que confían en Jehová,  
son como el Monte de Sión,  
que no se mueve, sino que permanece para siempre. 
Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, 
así Jehová esta alrededor de su pueblo. 

2 

VEIG UN NOU DIA COMENÇANT
 
Veig un nou dia començant 
et sento, amb força, al meu costat 
i sé que mai em deixaràs. 
Jo no tinc por de l’enemic 
perquè Tu sempre estàs amb mi 
aquest nou dia et sento aquí, Senyor 
 
//Tot el que tinc tu m’ho dones Senyor. 
Cada matí faig aquesta oració: 
Gràcies Pare pel que Tu m’has donat, 
gràcies per ser al meu costat.// 

1 

TU NOMBRE CRISTO EXALTARÉ
 
Tu nombre Cristo exaltaré, cantaré tus alabanzas, 
Gracias por vivir en mi, gracias por querer salvarnos. 
 
Del cielo viniste aquí a darnos paz.  
De la tierra a la Cruz en mi lugar. 
A la tumba tras morir y a la Gloria otra vez,  
Tu nombre Cristo exaltaré. 

3 

 
 

¡SEGUIMOS CONECTADOS! 
 

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

hermana Antonia Villar, 
quien ha estado en 

urgencias, para que se 
recupere pronto. 

 
Oremos Obdulia, para 

que el Señor le ayude en 
medio de su salud 

delicada y fortalezca. 
 

Oremos por Mirian 
Giraldo, para que el Señor 
dirija su tratamiento y se 

recupere pronto. 
 

Oremos por los 
embarazos de nuestras 

hermanas Stephanía 

Avilés y Sara Castell, para 
que todo vaya muy bien. 

conecta
conDios

LOS HÁBITOS 
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Marcamos  nuestras  vidas  de  buenos 
propósitos  para  dejar  lo  que  sabemos 
que  está  mal,  que  nos  desgracia  y 
perjudica.  Pero  normalmente,  todo 
queda en eso, buenas intenciones.  
Hace falta algo con más potencia de  lo 
que  uno  puede  generar  porque  como 
dice la Biblia: “el espíritu es presto, mas 
la  carne  débil”.  Necesitamos  un  poder 
que actúe desde dentro de nuestro ser.  
 

Esa vida con poder es la vida de Jesús, 
la  que  otorga  con  su  redención  para 
nosotros. Una vida que puede cambiar 
lo  torcido  por  el  pecado,  en  santa 
rectitud. 
 

Pero  ¿es  eso  lo  que  se  desea?  Porque 
una  barrera  importante  a  vencer  es  la 
autocomplacencia,  ese  sentimiento  de 
satisfacción por la propia manera de ser 
o  actuar,  a  muchos  ya  les  complace 
como son. Por la fuerza de la costumbre, 
el  hombre  llega  a  encontrar  normal  lo 
que es  anormal. Dice  la  Biblia  también 
que:  “así  como  el  perro  vuelve  a  su 
vómito,  así  vuelve  el  necio  a  sus 
necedades”.  
 

Con todo en el fondo de su ser, quisiera 
salir  bien  parado  de  los  males  que  le 
aquejan,  quisiera  que  el  tronco  de  su 
vida pudiese enderezarse, pero es débil 
para conseguirlo. Pero el prodigio para 
conseguirlo  y  la  buena  solución  la 
tienes en Jesús.       
   

Pr. Josué Martínez 

os hábitos son como el “tutor” de 
nuestras  vidas.  Y  aquí  utilizo  la 
palabra  “tutor”  en  términos  de L 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 

jardinería como esa estaca que se clava 
al  pie  de  una  planta  o  árbol  recién 
plantado,  para mantenerlo  derecho  en 
su crecimiento. 
 

 
 

Así que, los hábitos van formando poco 
a  poco  nuestra  condición  y  si  se 
descuidan, la vida resulta como un árbol 
contrahecho  por  una  deformación 
temprana  no  rectificada  a  su  tiempo. 
Cuando  los  hábitos  son  buenos, 
podemos  decir  que  tenemos  un  gran 
tesoro,  sin  tener  que  esconder  las 
deformaciones y desvíos que nos afean 
ante Dios y los demás. 
 

Aún  así  a  lo  largo  de  nuestras  vidas, 
también  van  apareciendo  algunos 
hábitos  que  resultan  indeseables,  son 
como  las malas  hierbas  que  crecen  en 
los campos en medio de un buen cultivo, 
y  que  debemos  arrancar  para  que  no 
estropeen  lo  bueno.  Y  ¡cuán  difícil  es 
dejar los malos hábitos!, especialmente 
cuando  se  han  enquistado 
constituyéndose  en  un  modo  de  ser  y 
actuar.  No  hay  fuerza  exterior  a  uno 
mismo que los pueda cambiar. 

Hoy  (17 de mayo) es el último día en el que  recogeremos 
ofrendas  voluntarias  para  el  Hospital  Evangélico  de 
Barcelona y también para el Hogar de Ancianos de Reus.  
 
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. 
 
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. 

 Reunión informativa
El próximo domingo 24 de mayo a las 12:30 h (justo después 
del  culto  a  través  de  la  aplicación  Zoom),  os  pedimos  que 
continuéis  conectados  para  poder  informaros  sobre  la 
posibilidad de reapertura de nuestro templo. 



Seguimos  con  nuestras  entrevistas  a  hermanos  de  la 
iglesia  para  saber  cómo  están  afrontando  el 
confinamiento.  ¡Os agradecemos vuestra colaboración y 
participación con el boletín! 
 
¿Qué estás estudiando? ¿Te gusta? ¿Por qué? 
 
Estoy estudiando Traducción e Interpretación de francés y 
portugués.  La verdad es que estoy muy contenta con  la 
carrera  que  he  escogido  porque  me  encanta  aprender 
nuevos  idiomas  y  por  la  riqueza  cultural  que  estos  me 
aportan. 
 
¿De qué te gustaría trabajar? 
 
Me  gustaría  trabajar  en  una  editorial  como  traductora 
literaria. 
 
¿Cuándo  te  convertiste  y  cuánto  tiempo  hace  que  te 
congregas con nosotros? 
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 Confi(n)ada en Dios

Desde que tenía 3 años venía a la iglesia con mis padres y cuando tuve 17 decidí dar el 
paso de bautizarme y adquirir un compromiso más serio y personal con el Señor porque 
me di cuenta de que necesitaba a Dios en mi vida ya que sin Él no soy nada. 
 
¿Qué cosas positivas te está aportando el confinamiento? 
 

Una de las cosas positivas de este confinamiento es que he podido pasar más tiempo con 
mi familia, en especial con mi hermana. Aunque, aparentemente, parezca que estamos 
siempre juntas no es así. Debido a que estudio en Barcelona, llego muy tarde a casa y casi 
nunca tengo tiempo para hablar con ella (no como me gustaría). Así que ha sido una buena 
oportunidad para pasar tiempo con ella. 
 
Otra cosa positiva es que, como ahora dispongo de más tiempo, me he organizado para 
leer más  la Palabra. Cada día hago un devocional por  la mañana y durante esta última 
semana he empezado a leerme Proverbios. 

luisa
velásquez
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muñoz

Una  vez  acabe  esta  pandemia,  ¿Crees  que  cambiará  la  manera  de  vivir  y 
relacionarse el ser humano? ¿Por qué? 
 

Por  una  parte,  creo  que  habrá  gente  que  será  más  consciente  de  lo  que  tiene, 
valorará y priorizará las cosas que son verdaderamente importantes. Por otra parte, 
seguramente habrá gente que se olvide enseguida de todo  lo que hemos vivido y 
sigan con sus vidas como antes del confinamiento. 
 
¿Estás viendo alguna serie de televisión, película o leyendo un libro que nos quieras 
recomendar? 
 

Me he  estado  leyendo  un  libro de  Francine Rivers  titulado Amor  redentor.  Es  un 
relato basado en el libro de Oseas, que describe un cambio de vida gracias al amor 
incondicional, liberador y ferviente de Dios. 
 
¿Tu comida preferida? 
 
Mi comida preferida son las hamburguesas que hace mi padre. 
 
¿Qué es lo primero que harás cuando se acabe el confinamiento total? 
 
Lo primero que haré será abrazar a  toda mi  familia,  los echo mucho de menos. Y 
también me encantaría tomarme un helado en el chiringuito. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 

Hay muchos versículos que me gustan, pero si tuviera que elegir uno sería Josué 1:9 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” 
 
Y la canción de alabanza “Como un perfume a tus pies”. 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 
Sí, me gustaría que oraseis por mi para que el Señor me guíe y me dé sabiduría a la 
hora de predicar el evangelio a otras personas. 
 

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

 

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

Nacida en Colombia
hace 20 años 

 
Aura es su hermana 

melliza 

 

 

 


