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Any 
XVI 
 
 

Núm. 
791 

 
 
 

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: 

 
24  Juanita Blanco 
24  Fabián Velásquez 
25  Lucía Martínez 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià:  

 

Vicente Torroba 
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Dijous 25 
 

20 h. 
Culto de estudio bíblico  

y oración en la iglesia 
 

Tema: “Viaje de Pablo a 
Macedonia y Grecia. Visita 

a Troas y Mileto”  
(Hechos 20:1-16) 

 
Se emite en directo  

por el canal de YouTube  
de la Iglesia 

 
Diumenge 28 

 
11:30 h. 

Culto de adoración y 
predicación de la Palabra  

en la iglesia 
 

17 h. 
Clase de Preparados para 

Servir (PPS) 
en la iglesia 

 
 

DURANTE LOS MESES DE 
JULIO Y AGOSTO SE IRÁN 
PROGRAMANDO ALGUNAS 

ACTIVIDADES TANTO A 
NIVEL DE IGLESIA, 

JÓVENES Y 
ADOLESCENTES 
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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 

“Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?  
que traducido es: Dios mío, Dios mío,  
¿por qué me has desamparado?” 

 
Título de la predicación: 

UN GRITO DE DESAMPARO QUE 
CONDUCE A LA VICTORIA  

(Marcos 15:34) 

¿QUIERES SER SALVO?
 

¿Quieres ser salvo de toda maldad?  
Tan sólo hay poder en mi Jesús, 
¿Quieres vivir y gozar santidad?  
Tan sólo hay poder en Jesús. 
 
Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió; 
Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que EL vertió. 
 
¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?  
Tan sólo hay poder en mi Jesús. 
¿Quieres vencer toda cruel tentación?  
Tan sólo hay poder en Jesús. 
 
¿Quieres servir a tu Rey y Señor?  
Tan sólo hay poder en mi Jesús; 
Ven y ser salvo podrás en su amor,  
tan sólo hay poder en Jesús. 

2 

CRISTIANO, ALABA A TU SEÑOR
 

Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades; 
Anuncia a todos su amor, su gracia y sus verdades. 
 
Alaba, siempre alaba al Salvador, 
Canta, ¡Oh canta! La historia de su amor. 
 
En todo tiempo, sin temor, confiesa a Jesucristo; 
No te avergüences del Señor que en Cruz por ti ha 
sufrido. 
 
Ahora, y luego en gloria y luz, será por ti entonado: 
¡Tu eres digno, oh buen Jesús! Cordero inmaculado. 

1

ASISTENCIA A LOS CULTOS 
PRESENCIALES 

 
 

Recordad que el aforo máximo es de 60 personas.  
 

Es necesario que, cualquier persona que desee asistir, 
se apunte a nuestra hermana Elvira para que nadie se 
quede sin poder entrar y también para organizar mejor 

el espacio. ¡Muchas gracias a todos! 
 

Himnos 
 

Avui:   Diaques de servei: Jose – Clariveth 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Vicente – Abel 
 Guarderia: No hi ha servei de guarderia per la Covid‐19 

No deixem de trucar‐nos i estar en contacte, sobretot amb la gent gran i malalts. 
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 Lo que necesitas saber 
 

Seguimos orando por el 
regreso de Jorge 

Velásquez, a fin de que el 
Señor, en su sabiduría, 

haga lo mejor. 
 

Por Hernán, padre de 
Jorge, Fabián y Esperanza, 

para que el Señor le 
sostenga, ayude y, en su 

voluntad, sane. 
 

Oremos por nuestras 
hermanas Antonia Villar, 
Obdulia, Mirian Giraldo, 

para que el Señor les 
ayude en medio de su 

salud y fortalezca. 
 

Por nuestra hermana 
María González, quien 

está ingresada en el 
Hospital de Llevant, para 

que el Señor la cuide, 
fortalezca y restaure. 

 
Oremos por los 

embarazos de nuestras 
hermanas Stephanía 

Avilés, Sara Castell y 
Lorena López, para que 

todo vaya muy bien. 
 

Oremos por Jesús 
Torroba, padre de 

Cristina Torroba, quien 
está ingresado y le están 
realizando pruebas, para 

que el Señor lo dirija todo. 

conecta
conDios

QUÉ ES LA CONVERSIÓN 
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Esto  es  convertirse  y  reconciliarse  con 
Dios,  a  través  de  la  cruz  de  Cristo.  La 
conversión  nos  cambia  de  actitud  y 
mente.  Nos  pone  en  estado  de  amar, 
dejando que el fermento interior, que es 
la Gracia de Dios, nos transforme.  
 
La  conversión  es  ganar  ojos  nuevos  y 
ver  el  mundo  distinto  de  cómo  lo 
veíamos en nuestra ceguera espiritual. 
Es  amar  al  hermano  y  al  prójimo  y  ser 
reflejo de Dios. La conversión es alegre y 
gozosa manteniéndonos en ese estado, 
aún  a  pesar  de  las  dificultades.  La 
conversión  es  alegre  para  Dios  porque 
recupera  a  un  hijo/a  que  se  había 
perdido. 
 
Dios se felicita por salvarnos y nosotros 
le  felicitamos por  tan  grande  salvación 
ofrecida al pecador. La conversión es un 
festín  en  el  cielo,  y  debe  ser  un  festín 
para nosotros aquí en la iglesia. Gózate 
de  tu  conversión  con  el  Señor,  con  tu 
familia,  con  tu  iglesia.  Y  extiéndela  a 
otros para que  la experimenten en sus 
vidas. 
 

Pr. Josué Martínez 

l  momento  de  la  conversión  es 
cuando uno llega a esta conclusión: 
“Que poca cosa soy ante Dios. Soy 

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) 

un pecador que necesito a Jesucristo en 
mi  vida”.  Es  ese  momento  en  que 
tocamos con nuestras manos los límites, 
nuestra desnudez y pequeñez y nuestra 
nada  ante  Dios.  Entonces  nuestra 
tristeza se convierte en alegría, porque 
la gracia de Dios y su amor se introducen 
en  nuestra  alma.  La  vida  amarga  se 
convierte  en  una  experiencia  de 
humildad y dulzura, al conocer a nuestro 
Salvador. 
 
Salimos del pozo de las sombras a la luz 
que derrama Cristo en nuestras vidas, 
donde  Dios  nos  encuentra  y  restaura; 
librándonos  y  desatándonos  de  la 
esclavitud  del  pecado.  Es  una  nueva 
experiencia de sabernos queridos por el 
amor eterno de nuestro Dios, que pone 
alas  en  nuestro  espíritu  para  elevar  el 
vuelo a las alturas de su Palabra. 
 
Es  cuando  decimos:  “Padre  he  pecado 
contra ti, me arrepiento; soy débil y sin 
ti nada puedo. Me arrojo en tus brazos”. 

 

 Preparados para Servir
El próximo domingo 28 de junio a las 17 horas, tendrá lugar 
una  nueva  clase  de  Preparados  para  Servir  (PPS).  En  esta 
ocasión será presencial en la iglesia. ¡Tomad nota! 

 Obra social 
El banc dels aliments nos dio alimentos 
el pasado viernes. ¡Gracias a todos los 
que  estuvisteis  colaborando, 
descargando y subiendo los alimentos! 
 
Como ya nos encontramos en la fase de 
“nueva  normalidad”  y  podemos  NOTAS DIARIAS (UNIÓN BÍBLICA) 

acercarnos  a  la  iglesia  con  las  medidas  de  seguridad 
adecuadas,  os  animamos  a  seguir  colaborando  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! 

 

Ya  han  llegado  las  Notas  Diarias  de  Unión  Bíblica  (pequeño 
comentario bíblico diario) para el segundo semestre de 2020. 
 
Para  adquirirlo,  ponte  en  contacto  con  nuestra  hermana 
Stephanía  Velásquez,  quien  se  encargará  en  esta  ocasión  de 
venderlo. ¡No dejes de leer y meditar la Palabra cada día! 


