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Maig 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
788 

 
 
 

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 
juny fan anys els 
nostres germans: 

 
01  Judith Garcia 
03  Biel Garcia 
04  Andreu Arfèlix 
06  Alicia Herreros 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià: Vicente Torroba 

4 

 

 

Dijous 4 
 

20 h. 
Culto de oración  

en la iglesia 
 

Se podrá seguir en directo 
por el canal de YouTube de 

la Iglesia 
 
 

Divendres 5 
 

18 – 19:30 h. 
Obra social 

 
 

Dissabte 6 
 

18:30 h. 
Reunión de jóvenes 

a través de la plataforma 
Zoom 

 
 

Diumenge 7 
 

11:30 h. 
Culto de adoración y 

predicación de la Palabra  
en la iglesia 

 
Se podrá seguir en directo 
por el canal de YouTube de 

la Iglesia 
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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. 

“Traigo a la memoria la fe no fingida  
que hay en ti, la cual habitó  

primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, 
y estoy seguro de que en ti también.” (v. 5) 

 

Título de la predicación:
UNA FE NO FINGIDA 
(2 Timoteo 1:3‐6)

DIEZ 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. 
 

2 

DIOS TE AMA 
 

Dios te ama, tiene algo para darte. 
Es algo maravilloso, es la vida del amor, 
es la vida sin temor. 
 

Tanto Dios nos amó que a su Hijo entregó, 
y el que quiera ir a Él, un nuevo hombre será, 
y una nueva vida tendrá. 
 

Cristo es quien nos dio de la vida y del amor, 
una vida que llenar de propósito, 
y amor que nunca acabará. 

1  REAPERTURA TEMPLO 
 

Jueves 4 de junio 20 h. 
 

Domingo 7 de junio 11:30 h. 
 

Aforo limitado al 50%. Por eso, es 
importante que cualquier persona 

interesada en asistir (cumpliendo con las 
normas que establece el protocolo de la 
Iglesia), os apuntéis a nuestra hermana 

Elvira para organizar la asistencia. 

Cánticos 

 CULTO DE LA FAMILIA 
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 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. 

 
Por Hernán, padre de 

Jorge, Fabián y Esperanza, 
quien está muy delicado 

de salud, para que el 
Señor le sostenga, ayude 
y, en su voluntad, sane. 

 
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 nuestras 

hermanas Antonia Villar, 
Obdulia, Mirian Giraldo, 
Jing en Barcelona, para 

que el Señor les ayude en 
medio de su salud y 

fortalezca. 
 

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

NUESTRO DEBER Y RESPONSABILIDAD 
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indican: esto  se puede hacer,  esto aún 
no, esto sólo de esta manera, esto otro 
a  la  hora  tal…En  fin,  que  el  sentido 
común y el bien por los demás debemos 
ejercitarlo,  como  forma  de  buen 
testimonio  y  buena  ciudadanía.  Eso 
hablará  bien  del  pueblo  de  Dios  ante 
esta sociedad.  
Nuestra  iglesia  en  Tarragona  será 
responsable y nuestro buen testimonio 
dejará un grato olor a nuestros vecinos.  
 
El  buen  cristiano  es  disciplinado  y 
ejemplar,  y  como  dice  el  Señor:  “por 
nuestros  frutos  nos  conocerán”.  Ahora 
en esta nueva etapa en la que podremos 
abrir  de  nuevo  las  puertas  de  nuestro 
templo, ese sentido de deber cristiano y 
buen  testimonio  deben  de  ir  juntos, 
porque el Señor no espera menos de sus 
hijos. 
 
Los  cristianos  hemos  de  ser  grandes 
defensores  de  la  responsabilidad  y  el 
deber. Es Dios el que nos ha hecho libres 
y  responsables  de  nuestros  actos.  La 
libertad  sin  responsabilidad  no  tiene 
ningún sentido.  
 
Así que, Dios nos de fuerzas para que en 
el  ejercicio  de nuestra  libertad  seamos 
responsables en cumplir nuestro deber. 
Que  el  Señor  nos  impulse  a  sacrificar 
nuestros  intereses  personales  en 
servicio de la comunidad. 
 

Pr. Josué Martínez 

ecuerdo  el  14  de  marzo  (y  lo 
recuerdo  muy  bien  porque  nos 
arriesgamos  a  ir  a  las  fallas  de R 

 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) 

Valencia,  y  nos  vinimos  “pitando”  el 
mismo  día),  el  Gobierno  de  la  Nación 
estableció  el  estado  de  alarma,  para 
actuar  decididamente  contra  la 
pandemia  del  coronavirus.  Y  desde 
entonces,  todos  nos  hemos  visto 
obligados,  a  cumplir  con  las directrices 
establecidas para lograr un encierro los 
más  preciso  posible  que  eludiera  la 
extensión de la pandemia. 
 
Ha  sido  algo  impactante  para  todos. 
Pero en aras del bien común, la sensatez 
ha asistido a  la mayoría. Hemos tenido 
que cambiar patrones de vida y modos 
de  relacionarnos;  la  iglesia  ha  estado 
confinada  pero  no  parada.  Y  ahora, 
después de todos estos largos días, nos 
hallamos en un nuevo momento, el de 
las  “fases  de  desescalada”,  donde  la 
gente  va  recuperando  porciones  de  su 
vida  de  antes.  Claro  que,  para  ello 
necesitamos  grandes  dosis  de  sentido 
del deber y sano juicio.  
 

 
 
La  inmensa  mayoría  nos  encontramos 
ante  la  creación  de  “protocolos” 
(también  en  las  iglesias),  que  nos 

 Escuela dominical niños 
Se ha  iniciado una Escuela dominical para niños de 3 a 12 
años.  Se  realizarán  unas  tareas  desde  casa  y  se  irán 
realizando encuentros vía zoom entre los alumnos para tener 
un tiempo para conversar con ellos y entre ellos. 
 
Agradecemos  a  las  maestras  y  maestros  el  preparar  el 
material y el cuidado y atención con los niños de la iglesia. 

 Obra social 
El  banc  dels  aliments  y  Cruz  Roja  están  bajo  mínimos  de 
alimentos. Como ya nos encontramos en la fase 2 y podemos 
acercarnos  a  la  iglesia  con  las  medidas  de  seguridad 
adecuadas, os animamos a colaborar con alimentos básicos 
(leche, arroz, pasta, latas atún, legumbres envasadas, huevos). 
 
Podéis  traerlo  el  viernes  5  de  junio  de  17  a  19:30  h.  a  la 
iglesia  o  si  vas  a  asistir  el  jueves  o  domingo  al  culto  (lo 
puedes dejar en el primer rellano de la escalera sin acceder a 
la parte superior). 



¿Cuándo  te  convertiste  y  cuánto  tiempo  hace  que  te 
congregas con nosotros? 
 
Me convertí hace 19 años y me congregó con ustedes desde 
el año 2014.    
 
De  todo  lo que estamos viviendo,  ¿Qué es  lo que más  te 
preocupa? 
 
Qué muchas personas se han quedado sin su trabajo y sufren 
porque tienen familia que deben mantener. 
 
¿Nos podrías compartir una noticia que no tenga que ver 
con el Covid‐19 y que te haya llamado la atención? ¿En qué 
sentido? 
 
En  general  veo  en  las  diferentes  noticias  el  egoísmo  de 
muchas  personas  que  piensan  en  sí  mismos.  Políticos, 
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 Confi(n)ada en Dios

empresarios, etc. Se erigen en ídolos para la sociedad y, evidentemente, no quieren escuchar 
cuando se les habla de Dios. 
 
¿Qué receta de cocina es la que crees que te sale mejor? Yo diría que el sancocho. 
 
¿Tu plato favorito? Me gustan muchos. No sabría por cuál decidirme. 
 
¿Qué es lo que Dios te está enseñando durante este tiempo de confinamiento?       
 
A tener paciencia y a depositar fuertemente nuestra fe en Dios.                       
 
¿Qué consejo nos querrías dar a los más jóvenes? 
 
Que sigan caminando con el Señor. Esto es el correcto. Aunque no es fácil seguir por él, pero 
es el mejor. 
 
¿Hay algo por lo que podamos orar por ti? Sí, gracias. Por mis hijos y mi país. ¡Amén! 

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

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

martha 
cecilia
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hernández

 

Nacida en Ecuador
hace 59 años 

LEE  EL  PROTOCOLO  en  donde  encontrarás  las  recomendaciones 
para asistir o, por el contrario, no hacerlo. (Lo encontrarás en la página 
web de la iglesia, sección boletín). 

Reapertura templo 

Día de las misiones FIEIDE 

APÚNTATE. Como  el aforo  es  limitado  (50%),  es  importante  que 
cualquier persona interesada en asistir (cumpliendo con las normas 
que establece el protocolo de la Iglesia), os apuntéis a ELVIRA. 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. Desde que entremos hasta 
que regresemos en casa (Incluido el tiempo de alabanza). 

DISTANCIA MÍNIMA 2 METROS. Tanto al entrar si hay cola, como 
en  la  sala  de  cultos. No  nos  pararemos  en  el  pasillo  a  hablar,  lo 
haremos desde nuestro asiento. 

LAVADO CON GEL HIDROALCOHÓLICO. Tanto al entrar al entrar 
como al salir, habrá una persona encargada de dispensarlo. 

OFRENDAS.  Preferentemente  por  transferencia.  Aunque  se 
colocarán  las  bolsas  de  ofrenda  en  un  lugar  concreto  en  donde 
ofrendar dinero físico a la salida. 

LLEGADA. Se abrirá el templo 30 minutos antes del inicio del culto 
para evitar aglomeraciones.  

El  domingo  31  de  mayo,  FIEIDE (la  federación  de  Iglesias  a  la  que  pertenecemos), 
celebramos el día de las misiones. Se ha grabado un culto sobre misiones que podrás ver 
en cualquier momento en YouTube:  

https://youtu.be/nLfE3uYVdL0 


