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Maig 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
787 

 
 
 

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 28 
 

20 h. 
Culto de estudio bíblico  

y oración a través del 
programa informático Zoom 

 
“Pablo en Corinto y Éfeso”  

(Hechos 18:1-21) 
 

Dissabte 30 
 

18:30 h. 
Reunión de jóvenes 
a través del programa 

informático Zoom 
 

Diumenge 31 
 

11:30 h. 
Culto de adoración y 

predicación de la Palabra 
a través del programa 

informático Zoom 
 

17 - 19 h. 
Clase de Preparados para 
Servir (PPS) a través del 

programa informático Zoom 

 
ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

SUSPENDIDAS 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. 

“De modo que, si alguno está en Cristo,  
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;  

he aquí todas son hechas nuevas.” 
 

(v. 17) 

 

Título de la predicación:
LA NUEVA VIDA EN CRISTO 

(2 Corintios 5:17‐21)

OH SEÑOR TU ME SALVASTE
 
Oh Señor tú me salvaste, del mundo donde vivía, 
me limpiaste con tu sangre, me llenaste de tu vida. 
 
Vida nueva tú me dabas, en la cruz cuando morías, 
esa cruz en el Calvario, donde Tu diste tu vida. 
 
//Haz de mi un vaso nuevo, Señor  
donde otros puedan beber, 
beber de tu agua viva agua que quita la sed// 
 
Yo soy el agua de vida, ven a mi yo te daré, 
cuando bebas de ese agua nunca más ya tendrás sed. 

2 

MANOS ABIERTAS
 
Manos abiertas que buscan descanso. 
Ojos atentos, que velan llorando. 
 
Pero somos su pueblo, sacerdocio real, 
revestidos de su poder y amor. 
Y el pueblo que conoce a su Dios  
se esforzará y actuará, 
y de su paz recibirá su bendición. 
 
Vidas desiertas que esperan su siembra. 
Vasos de barro que acercan su Gloria. 

1 

 
 

¡SEGUIMOS CONECTADOS! 
 

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

Cánticos 



pàg. 2 ∙ Butlletí dominical ∙ Maig 2020 

 Lo que necesitas saber 
 

Oremos por la solicitud 
que ha presentado 

nuestro hermano Jorge 
Velásquez para poder 

regresar la semana que 
viene a España, a fin de 

que el Señor, en su 
sabiduría, haga lo mejor. 

 
Oremos también por la 

familia de Juan Salvador 
y África, misioneros de 
FIEIDE en Ecuador, para 
que el Señor le permita 

también regresar a 
España pronto. 

 
Oremos por nuestra 

hermana Antonia Villar, 
para que el Señor dirija su 

recuperación. 
 

Oremos Obdulia, Jing en 
Barcelona, para que el 

Señor les ayude en medio 
de su salud y fortalezca. 

 
Oremos por Mirian 

Giraldo, para que el Señor 
dirija su tratamiento y se 

recupere pronto. 
 

Por Sebastián, padre de 
una cuñada de Alicia, 

quien tiene una situación 
complicada de salud, para 

que el Señor, en su 
voluntad, obre y su paz 

pueda ser real en su vida. 

conecta
conDios

NO HUYAS DE LAS BUENAS CONVERSACIONES 
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escaso  o  nulo  en  el  contexto  de  tus 
mayores. 
 

Pero recuerda, no tienes que seguir  las 
pautas  que  no  son  convenientes,  no 
debes ser un siervo del  sentido creado 
por el “grupo‐masa”. No debes seguir las 
costumbres  que  están  de  moda  y  nos 
“aborregan”.  Mi  consejo  es  que 
mantengas  un  trato  coloquial  y 
enriquecedor  con  tus  mayores  que 
pueden ayudarte a prosperar como ser 
humano.  
 
Por medio de esa experiencia de digna y 
solvente  existencia  que  los  años  bien 
utilizados  nos  pueden  dar,  te  puedes 
apropiar  de  cuanto  tus  mayores 
aprendieron,  a  veces,  con  dolor  y 
lágrimas.  Seguro  que  encontrarás  un 
alto  porcentaje  de  lecciones  que  te 
serán  provechosas,  y  algunas  seguro 
que  tienen  valores  permanentes.  A 
partir de ahí, puedes rectificar, mejorar, 
para  llegar  a  ser  tú  mismo  pero  con 
buenas y poderosas razones. 
 
Recuerda este imperativo de la palabra 
de Dios:  “Honra  a  tu  padre  y madre”. 
Honra  a  los  mayores  y  ten  con  ellos 
buenas conversaciones. Podrás levantar 
mejor tu vida y al mismo tiempo ofrecer 
alegría a quienes bien se la merecen. Sé 
un joven despierto e inteligente.  
 

¡Que el Señor te bendiga! 
 

Pr. Josué Martínez 

ara mis queridos jóvenes: muchos 
ya  sabéis,  porque  os  habéis 
percatado  de  lo  valioso  que  es P

 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 

una  buena  conversación  en  familia,  o 
con personas que os han podido aportar 
con  su  sabiduría  y  experiencia,  buenas 
cosas  para  la  vida.  Pero  esto  de  la 
conversación,  no  debe  ser  algo 
esporádico,  sino  algo  habitual  y 
frecuente.  
 

 
 
En la actualidad hay una notable falta de 
diálogo entre padres e hijos, haciéndose 
difícil resolver el salto generacional que, 
como  es  lógico,  existe  entre  hijos  y 
padres,  y  no  digamos  entre  nietos  y 
abuelos. Pero si esto dejamos que pase, 
perderemos  por  el  camino  de  la  vida 
algo  precioso  y  de  gran  valor.  No 
dejemos que sea así. 
 
Como  jóvenes,  vivís  tiempos  en  los 
cuales  podéis  convertiros  con  mucha 
facilidad  en  “juventud‐masa”.  Y  claro, 
cuando esto pasa llegas a reducirte en tu 
propio  grupo,  porque  has  roto  con  los 
demás  tu  comunicación  enriquecedora 
con esos mayores que pueden darte de 
su experiencia y sabiduría. Por desgracia 
esta es una  realidad que  influye en  las 
nuevas  generaciones  convirtiendo  que 
el  buen  trato  y  entendimiento  sea 

Finalmente se han recogido 930 € de donativos. La iglesia lo 
complementará  con  70  euros  y,  tal  como  anunciamos,  se 
destinará la mitad para el Hospital Evangélico de Barcelona 
y la otra mitad para el Hogar de Ancianos de Reus.  
 
Damos gracias a todos aquellos que habéis podido colaborar 
por vuestra generosidad y transmitiremos el amor fraternal 
de parte de la iglesia a ambas entidades. 

 Reunión informativa
Hoy, 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. 

 Preparados para Servir
El próximo domingo 31 de mayo de 17 a 19 h tendrá lugar 
una nueva clase de preparados para servir vía Zoom. 



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! 
 
¿Cuándo  te  convertiste  y  cuánto  tiempo  hace  que  te 
congregas con nosotros? 
 
Como escuché en una ocasión, los hijos de creyentes nos 
convertimos  en  múltiples  ocasiones…  Diría  que  me 
convertí a los 15 años, pero la verdad es que el Señor me 
doblegó y tocó mi corazón de una forma especial a los 24. 
 
Nos  congregamos  desde  septiembre  de  2017,  aunque 
desde  pequeño  había  estado  en  la  iglesia  hasta  mi 
traslado a Palma de Mallorca. 
 
De todo lo que estamos viviendo, ¿Qué es lo que más te 
preocupa? 
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 Confi(n)ado en Dios

El futuro de mis hijas, la incertidumbre en sus estudios y que, a día de hoy, no haya surgido 
una vacuna para esta pandemia. 
 
¿Qué es lo que Dios te está enseñando durante este tiempo de confinamiento? 
 
Gracias a Dios mi tiempo de confinamiento ha sido corto, pero me ha enseñado a poner 
en orden mi  listado de prioridades. A veces perdemos el tiempo en tonterías… porque 
vamos al ritmo que nos marca este mundo. 
 
¿Crees que cambiarán los valores éticos y las prioridades de nuestra sociedad después 
de esta crisis? 
 

Llevo cinco semanas trabajando y, visto lo visto, un NO rotundo, aunque creo que sí se 
deberían producir cambios en el creyente (al menos, en mi sí). 
 
Cuéntanos alguno de tus hobbies…  
 

Siempre me ha gustado hacer deporte, pero lo que más es correr. 

abel
garcia
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mega

¿Qué es lo que más echas de menos en estos momentos de fase 1? 
 

Cambiar de provincia para poder ver a la familia. 
 
¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Y tu canción de alabanza? 
 
Josué 1:7‐9: “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme 
a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra,  para  que  seas  prosperado  en  todas  las  cosas  que  emprendas. Nunca  se 
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces 
y  seas  valiente;  no  temas  ni  desmayes,  porque  Jehová  tu  Dios  estará  contigo  en 
dondequiera que vayas.” 
 
Mi  madre  me  lo  leía  en  muchas  ocasiones  y  me  enseñó  una  canción  de  estos 
versículos. 
 
“Contempla a Dios” es una canción que se canta en la iglesia de Mallorca (donde me 
congregué casi 17 años) y que me gusta, especialmente, por la letra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? 
 
Por mi experiencia en la vida…coincido con Salomón: “por sabiduría”, sabiduría para 
ser buen marido, padre, trabajador, en definitiva, un buen cristiano. 
 

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

 

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

 

 

 

¿Quién formó las olas al hablar?
¿Quién contó la arena en el mar? 
Reyes, pueblos, tiemblan a su voz 
La creación le rinde adoración 

 
Contempla a Dios en su trono está 
Venid y adoradle. Contempla al Rey 
Nadie es como él, venid y adoradle. 

 
¿Quién le dio consejo al Señor? 

¿Quién cuestiona lo que él habló? 

¿Quién al sabio Dios puede enseñar? 
¿Quién comprende su gran majestad? 

 
¿Quién sufrió los clavos en dolor? 
¿Quién llevó el mal del pecador? 
Jesucristo, humilde al perecer 
Ha triunfado y reina con poder 

 
¡Reinarás por siempre! 
¡Que tu gloria brille hoy! 

Nacido en el Hospital 
Evangèlic de Barcelona  

hace 40 años 


