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Juny 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
792 

 
 
 

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: 

 
28  Albert Marcos 
28  Pablo Amat 
29  David Garcia 
30  Eric Sánchez Avilés 
03  Vicente Torroba 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià: Vicente Torroba 

4 

 

 

Dijous 2 
 

DURANTE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO NO 

HABRÁ CULTO DE 
ESTUDIO BÍBLICO Y 

ORACIÓN 

 
Divendres 3 

 
18-19:30 h. 
Obra Social 

 
Diumenge 5 

 
9:30 h 

Buenas Noticias (TV2) 
 

10:30 h. 
Ensayo del grupo de 

alabanza 
 

11:30 h. 
Culto de adoración y 

predicación de la Palabra  
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 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
    habitar los hermanos juntos en armonía!” 

 
V. 1 

 
Título de la predicación: 

LA BENDICIÓN DE LA UNIDAD Y  
LA SANTIDAD DEL PUEBLO DE DIOS  

(Salmo 133) 

AVÍVANOS, SEÑOR 
 
Avívanos, Señor, sintamos el poder 
Del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. 
 
Avívanos, Señor con nueva bendición; 
Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. 
 
Avívanos, Señor, tenemos sed de Ti, 
Las lluvias de tu bendición, derrama ahora aquí. 
 
Avívanos, Señor, despierta más amor, 
Más celo y fe en tu pueblo aquí en bien del pecador. 

2 

TODOS JUNTOS ALABEMOS
 
Todos juntos alabemos al Señor, a quien debemos 
Lo que somos y tenemos,  todo viene de Él. 
 
Haz que todos los cristianos en verdad seamos santos, 
Fieles siempre y consagrados al Señor Jesús. 
 
Todos pronto estaremos con Jesús, a quien veremos 
En su gloria y seremos semejantes a Él. 

1 PREPARADOS PARA SERVIR (PPS) 
 
 

Recordad que ESTA TARDE a las 17 horas, tendrá lugar 
una nueva clase de Preparados para Servir (PPS). 

 
En esta ocasión será presencial en la iglesia. 

 
¡Tomad nota! 

Himnos 

 

Avui:   Diaques de servei: Elvira – Miguel 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Elvira – Fabián 
 Guarderia: No hi ha servei de guarderia 

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

Por nuestro hermano 
Abel Garcia, quien será 

intervenido mañana lunes 
29 de junio, para que el 

Señor dirija la operación y 
vaya todo muy bien. 

 
Gratitud porque nuestra 
hermana María González 
está mejorando, aunque 

sigue ingresada en el 
Hospital de Llevant. 

Seguimos orando por su 
total recuperación. 

 
Gratitud al Señor por la 

mejoría de nuestras 
hermanas Antonia Villar, 
Mirian Giraldo. Seguimos 
poniéndolas en oración. 

 
Gratitud por la mejoría 

de Hernán, padre de 
Jorge, Fabián y Esperanza, 
Jesús Torroba, padre de 

Cristina Torroba, 
Maricela, una hermana 
que vive en Francia y de 

Jing, en Barcelona. 
seguimos orando por 

ellos para que el Señor les 
sostenga y fortalezca. 

 
Seguimos orando por el 

regreso de Jorge 
Velásquez, a fin de que el 

Señor, en su sabiduría, 
haga lo mejor. 

conecta
conDios

 QUE TU FE NO FALTE 
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Tampoco  Jesús  se  entretiene  en  darle 
explicaciones sobre las aflicciones que se 
avecinan:  el  cómo,  el  por  qué,  cuánto 
tiempo.  Se  limita  a  una  frase  tan  breve 
como elocuente; su ruego encarecido es 
«que tu fe no falte». 
 
¿Por  qué  el  Señor  ora  así?  Jesús  quería 
enseñarle a Pedro una «lección» esencial: 
en  la  hora  del  sufrimiento  lo  más 
importante no es entender enigmas, sino 
encontrar a Dios; la pregunta clave no es 
«¿por  qué  Dios...?»,  sino  «¿dónde  está 
Dios  ahora?».  Recordar  ‐y  en  lo  posible 
experimentar‐  el  “Yo  estaré  contigo”  de 
Isaías 43 es la prioridad. 
 
Cuando la tormenta arrecia, la fe es el bien 
supremo a preservar y a cultivar. Ello es así 
por muchas razones: en la prueba la fe es 
la  columna  que  nos  sostiene,  es  el 
alimento que nos fortalece, es la luz que 
alumbra nuestra oscuridad, es el vínculo 
inquebrantable que nos mantiene unidos 
a Cristo (Ro. 8:38‐39). Pero hay una razón 
que  viene  primero:  la  fe  es  el  mayor 
tesoro que puede tener el creyente, es el 
bien más preciado a guardar. En palabras 
del  mismo  Pedro  (¡lo  había  aprendido 
bien!) la fe es «mucho más preciosa que el 
oro»  (1  Pedro  1:  7).  Por  ello,  cuando 
atravesamos  el  río  de  la  prueba  lo 
primordial  es  cuidar  tu  fe, «que  tu  fe no 
falte». 
 
 

Pablo Martínez Vila 
Protestante Digital 

uchas  son  las  preguntas  de  la 
persona que sufre, pero hay una 
de  capital  importancia:  ¿dónde M 

 Ofrenda 
Aunque  ya  se  puede  ofrendar  con  dinero  en  metálico 
durante el culto del domingo, seguimos recomendando que 
se ofrende 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) 

 

está  Dios  ahora?  De  su  respuesta  va  a 
depender  que  salgamos  del  horno  de 
fuego  fortalecidos  o  destruidos. Nuestra 
fe puede ser «purificada» por  la prueba 
(1  P.  1:7),  pero  también  «chamuscada» 
(Mt. 13:21). 
 
La  presencia  de  Dios  en  nuestra  vida  no 
garantiza que todo va a ser “verdes prados 
y delicados pastos”.   La promesa de Dios 
en  Isaías  43,  uno  de  los  textos  más 
apreciados  de  toda  la  Biblia,  es  muy 
realista: “Cuando pases por  las aguas, yo 
estaré  contigo;  y  si  por  los  ríos,  no  te 
anegarán…”  (Is.  43:2).  Muchos 
quisiéramos  pasar  por  las  aguas  de  la 
prueba  sin mojarnos,  pero esto no es  lo 
que Dios nos promete ni garantiza.  Lo más 
importante es no ahogarte, que tu fe no 
naufrague en el río de las pruebas. 
 
Especial relevancia tienen en este sentido 
las palabras del Señor Jesús a Pedro, poco 
antes de Getsemaní, avisándole de horas 
difíciles:  «Satanás  os  ha  pedido  para 
zarandearos  como  a  trigo;  pero  yo  he 
rogado  por  ti  que  tu  fe  no  falte»  (Lc. 
22:31‐32). 
 
¡Formidable  oración!  Ante  la  inminencia 
del  sufrimiento,  el  Señor  podía  haber 
pedido muchas cosas para sus apóstoles, 
por  ejemplo,  que  el  Padre  les  evitara  la 
prueba,  que  proveyera  una  salida 
adecuada,  o  que  fuera  lo  más  breve 
posible;  todo  ello  entraría  dentro  de  las 
peticiones  legítimas  de  un  creyente 
abrumado por el dolor. 

 

 Asistencia cultos presenciales 
De  momento  continuamos  con  un  aforo  máximo  en  60 
personas. Por eso, es necesario que, cualquier persona que 
desee asistir (y, sobre todo, los que todavía no hayan asistido), 
se apunte a nuestra hermana Elvira para que nadie se quede 
sin poder entrar. ¡Muchas gracias a todos! 

 Notas Diarias (Unión Bíblica) 
Ya se han recibido las notas diarias 
de  Unión  Bíblica  correspondientes 
al  segundo  semestre  de  2020,  en 
donde encontrarás  lecturas  diarias 
de  la  Biblia  que  te  ayudarán  en  la 
reflexión personal y familiar. 
 
Ponte  en  contacto  con  nuestra 
hermana Stephanía Velásquez para 
adquirirlas.  Su  precio/donativo  es 
de 9,95 €. 


