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Any 
XVI 
 
 

Núm. 
789 

 
 
 

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 les 
nostres germanes: 

 
08  Antònia Roig 
12  Eva Laplaza 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià:  

 

Vicente Torroba 

4 

 

 

Dimarts 9 
 

20 h. 
Tertulia  

a través de Zoom 
 

Dijous 11 
 

20 h. 
Culto de estudio bíblico  

y oración en la iglesia 
 

Tema: “Pablo inicia su 
tercer viaje: Apolos predica 
en Éfeso y llegada de Pablo”  
(Hechos 18:21-28; 19:1-22) 

 
Se podrá seguir en directo  
por el canal de YouTube  

de la Iglesia 
 

Dissabte 13 
 

Reunión de jóvenes 
(por determinar  

hora y lugar) 
 

Diumenge 14 
 

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 (DES)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. 

“Y por la mañana: “Hoy habrá tempestad,  
porque el cielo está rojo y nublado.” ¡Hipócritas, 
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las 
señales de los tiempos no podéis distinguir!” 

 

Título de la predicación: 
TEOLOGÍA Y LOS SIGNOS  

DE LOS TIEMPOS (Mateo 16:3) 

SEÑOR, HEME EN TUS MANOS
 

Señor, heme en tus manos, dirígeme, 
Y hasta el fin de mis años mi guía sé. 
Sin ti ni un solo paso quisiera dar; 
Mi vida hasta su ocaso te he de entregar. 
 

Sostén con tu potencia mi débil ser, 
Y así paz y clemencia podré tener; 
Que siempre yo a tu lado prefiera estar, 
Y tu voz con agrado cerca escuchar. 
 

A ti sea en el mundo mi afán seguir; 
A ti, en amor profundo, siempre servir. 
Señor, heme en tus manos, dirígeme, 
Y hasta el fin de mis años mi guía sé. 

2

JUNTOS EN TU PRESENCIA
 

Juntos en Tu presencia, henos bendito Dios, 
Con filial reverencia, para escuchar tu voz. 
Salvos, por pura gracia, siervos, por puro amor, 
Llena Tú nuestras almas, bendícenos, Señor. 
 

Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor, 
Aumenta aquí la gente, aumenta aquí el amor. 
Haznos ser fieles siempre, grata congregación, 
Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. 
 

Plácido es este sitio, sitio de reunión, 
Oyendo hablar tu libro, en viva comunión. 
Te ensalzaremos siempre, Oh nuestro Salvador; 
Bendito eternamente, Bendito Tú, Señor. 
 

Padre, Te suplicamos en tu gran compasión, 
Guárdanos los hermanos en fraternal amor; 
Prontos a perdonamos, prontos a oír tu voz 
Cual escogidos, santos; y amados de Ti, oh Dios. 

1

BENVINGUT/DA  
A LA NOSTRA ESGLÉSIA 

 
 

Malgrat les restriccions establertes per la Covid‐19 
estem contents de retrobar‐nos presencialment al 

nostre temple després de dos mesos i mig. 
 

Si és el primer cop que estàs entre nosaltres,  
desitgem que puguis gaudir de la Paraula de Déu  
i la comunió fraternal. Què Déu et beneeixi!!! 
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 Lo que necesitas saber 
 

Oremos por la solicitud 
que ha presentado 

nuestro hermano Jorge 
Velásquez para poder 

regresar 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 también les 
permita regresar pronto. 

 
Oremos por nuestras 

hermanas Antonia Villar, 
Obdulia, Mirian Giraldo, 

para que el Señor les 
ayude en medio de su 

salud y fortalezca. 
 

Oremos por los 
embarazos de nuestras 

hermanas Stephanía 

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

 
Gratitud porque la 

intervención de Jing, ha 
ido bien. Seguimos orando 

por su recuperación. 

conecta
conDios

CUIDADO CON LA CREACIÓN 
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instrumental  en  el  sentido  de  que  la 
creación  es  buena  porque  existe  para 
nuestro provecho como seres humanos. 
¡No! Se trata del sello que Dios da, de su 
aprobación  divina  frente  al  universo 
creado.  
 
La tierra es valiosa para Dios porque la 
hizo y le pertenece. No es suficiente con 
que  nosotros  digamos  que  es  valiosa 
para  nosotros.  Lo  que  le  da  auténtico 
valor es que es valiosa para Él que es su 
Creador.  Y  nosotros  mismos  somos 
parte de toda la creación de Dios y él nos 
ha  valorado  y  ha  puesto  su  sello 
(imagen) sobre nosotros.  
 
Así que,  la  tierra no deriva  su  valor de 
nosotros, sino de quien la creó. Por eso 
debemos tener mucho cuidado y buena 
sintonía  con nuestra misión ecológica; 
porque  la  tierra  no  solo  provee  para 
nuestras  necesidades,  sino  que  con  su 
bondad glorifica a Dios. No  creamos  la 
arrogante suposición humana de que la 
tierra  existe  para  nuestro  disfrute 
personal.  Al  contrario,  el  salmo  104 
expresa que no solo provee para darnos 
sustento, cobijo y placer, sino que todo 
cuanto existe Dios lo hizo para su Gloria. 
 
Dios tiene  interés globalmente en toda 
su creación. Resalta el valor de todo  lo 
que hace esa creación. De esta forma se 
glorifica a Dios. 
 

Pr. Josué Martínez 

n  Génesis  1‐2  se  repite 
enfáticamente  que  la  creación  es 
“buena”. Varias veces dice Dios que 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) 

su  obra  creadora  es  “buena”.  Dios  se 
complace  con  cada  paso  creativo.  Sin 
duda,  una  buena  creación  sólo  puede 
ser  obra  de  un  Dios  absolutamente 
bueno.  
 
El relato hebreo, difiere de otros relatos 
del antiguo oriente donde los dioses de 
las  naciones  paganas  narran  sus 
cosmovisiones  y  acciones  creativas 
según sus caprichos divinos y al azar del 
destino. Pero el relato del Génesis en el 
A.  T.  en  su  origen  y  desarrollo  es 
absolutamente bueno, como solo puede 
ser  la  obra  del  único  Dios  bueno, 
Yahvéh. Pues no debemos olvidar que el 
significado de la creación en la Biblia da 
testimonio  de  ese  Dios  que  lo  hizo  y, 
por  lo  tanto,  refleja  su  carácter 
bondadoso  y  sabio.  (P.e.  Sal.  19;  29; 
148; Job 12: 7‐9; Hch. 14:17; Ro. 1:20). 
 
Todo lo bueno de la creación es esencia 
de Dios. No depende de nosotros como 
humanos.  La  afirmación  de  “y  vio Dios 
que  era bueno”  no  vino de Adán ni  de 
Eva  sino  de  Dios  mismo.  Por 
consiguiente,  todo  lo  bueno  de  la 
creación es teología y antes del tiempo 
de  la observación humana. Es decir, es 
una afirmación de Dios, antes de que la 
humanidad  estuviera  presente  para 
verla.  
 
No se trata de una respuesta reflexiva de 
la  humanidad,  o  una  expresión 

 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. 
 
Para cualquier consulta, poneos en contacto con la maestra 
de  cada  clase.  Agradecemos  a  las maestras  y maestros  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). 
 
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. ¡Gracias por vuestra colaboración! 
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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 

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.  

AFORO MÁXIMO: 60 PERSONAS

Recursos para seguir conectados

Los CULTOS DOMINICALES se retransmitirán en 
directo por YouTube. Intentaremos que también se 
retransmitan los cultos de Estudio Bíblico y Oración.  

 
El enlace directo del canal de la iglesia es: 

https://www.youtube.com/channel/UC2ky8JxorQrfUJz1
scTAF2w/feed 

 
Os recomendamos suscribiros al canal y así os saltará 

un aviso en cuanto el culto se empiece a emitir. 

TERTULIAS VÍA ZOOM: Como 
algunas personas no podrán asistir 
presencialmente, y aquellas que lo 

hagan tampoco podrán conversar con 
tiempo y tranquilidad, os 

proponemos conectarnos vía Zoom 
el martes 9 de junio a las 20 horas 

para poder conversar en grupos 
pequeños (Zoom permite crear salas).   

APP CANCIONERO DE LA IGLESIA 
 

De acuerdo con las recomendaciones sanitarias no 
imprimiremos el boletín ni se podrán repartir los 

cancioneros de la iglesia. 
 

Por eso, os animamos a descargaros la aplicación 
del cancionero de la iglesia. 

 
¿Cómo? Abre la aplicación Google Play Store y 

escribe en el apartado de búsqueda “Cancionero 
Cristiano Digital” y apretar el botón “instalar” y 

después lo podrás encontrar en el escritorio.  


