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Any 
XVI 
 
 

Núm. 
794 

 
 
 

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 
juliol fan anys: 

 
16  Mirian Giraldo 
16  Joel Oliva 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià:  

 

Vicente Torroba 

4 

 

 

Dijous 16 
 

DURANTE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO NO 

HABRÁ CULTO DE 
ESTUDIO BÍBLICO Y 

ORACIÓN 
 

(en el boletín iremos 
publicando motivos de 

oración) 

 
Divendres 17 

 
18-19:30 h. 
Obra Social 

 
Diumenge 19 

 
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 

 
Hay clases reducidas (para 

garantizar distancias) 
durante el culto, para niños 

entre 3 y 13 años. 
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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 

“Por esto, mis amados hermanos,  
todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse; porque la ira del 

hombre no obra la justicia de Dios.” 

 
Título de la predicación: 

APLICADOS A ESCUCHAR, 
MODERADOS AL HABLAR Y REACIOS 

EN AIRARSE (Santiago 1:19‐21) 

¡OH, CRISTO! TU AYUDA QUIERO
 
¡Oh, Cristo! tu ayuda yo quiero tener, 
en todas las luchas que agitan mi ser. 
Tan sólo Tú puedes el alma salvar; 
Tú sólo las fuerzas le puedes prestar. 
 
¡Oh, Cristo! ya quiero llegar a vivir 
de aquellos alientos que Tú haces sentir. 
Al alma que huyendo del mal tentador 
Se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. 
 
¡Oh, Cristo! ya quiero tus huellas seguir 
Y gracia constante de Ti recibir; 
Hallar en mis noches contigo la luz, 
Y alivio a mis penas al pie de la cruz. 

2 

¡SANTO, SANTO, SANTO!
 
¡Santo, Santo, Santo! Señor omnipotente, 
Siempre el labio mío loores te dará. 
¡Santo, Santo, Santo! Te adoro reverente, 
Dios en tres Personas, bendita Trinidad. 
 
¡Santo, Santo, Santo! La inmensa muchedumbre 
De espíritus puros que hacen tu voluntad, 
Ante Ti se postran bañados en tu lumbre, 
Ante Ti que has sido, que eres y serás. 
 
¡Santo, Santo, Santo! La gloria de tu nombre 
Publican tus obras en cielo, tierra y mar. 
¡Santo, Santo, Santo! Te adore todo hombre, 
Dios en tres Personas, bendita Trinidad. 

1 
Himnos 

 

Avui:   Diaques de servei: Jose – Miguel 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Jose – Natanael 
 Guarderia: Classes reduïdes durant el culte per a nens de 3 a 13 anys 

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

ASISTENCIA A LOS CULTOS 
PRESENCIALES 

 
 

Recordad que el aforo máximo es de 60 personas.  
 

Hay clases reducidas durante el culto, 
 para niños entre 3 y 13 años. 

 
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! 
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 Lo que necesitas saber 
 

Oramos por nuestro 
hermano Benjamí Castell, 

para que el Señor le 
ayude en esta nueva 

etapa y en la recuperación. 
 

Oramos por nuestro 
hermano Abel Garcia, 

para que el Señor obre en 
su salud y recuperación. 

 
Nuestra hermana María 

González, ya está en casa. 
Sigue bastante débil. 

Oremos para que el Señor 
la sostenga y cuide. 

 
Seguimos orando por 
Sara Castell y Lorena 

López, para que el Señor 
dirija sus embarazados y 

todo vaya muy bien. 
 

Por Carles Girós, quien 
está recluido en Mas 

d’Enric, para que el Señor 
le ayude a salir de su 
situación personal. 

 
Por nuestra hermana 
María Avellaneda en 
Puertollano, quien ha 

sufrido unas quemaduras 
en parte del cuerpo, para 
que el Señor le ayude y 

sostenga en el proceso de 
recuperación y pronto 
pueda aliviar el dolor. 

conecta
conDios

 TENTACIÓN 
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 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 
 

CONCEPTO:   
IGLESIA y/o PROTEMPLO + NOMBRE O NÚM. DE SOBRE 

 Comida en Santes Creus 
Dado que desde el jueves en Catalunya es obligatorio el uso 
de  la  mascarilla  en  espacios  exteriores,  aunque  haya 
distancia de seguridad, y los rebrotes están aumentando, se 
ha decidido suspender  la salida programada para el 18 de 
julio a Santes Creus. 

 Curso prematrimonial
El próximo domingo  26 de  julio  a  las 10:15 h, se  iniciarán 
unas clases de preparación al matrimonio. 
 
Si  alguien  está  interesado  en  asistir,  debe  ponerse  en 
contacto con nuestros pastores Josué o Samuel. 

paso  elementos  que  pueden  hacernos 
caer si  les damos ocasión, pues recuerda 
que  la  tentación  es  una  experiencia 
interna,  ya  que,  es  a  través  de  tus 
apetencias  insanas  como  el  tentador  se 
crece  y  hace  fuerte  en  tu  conciencia.  El 
ataque  del  tentador  es  sutil  y  delicado, 
siempre actúa con agudeza, perspicacia e 
ingenio.  Pues  como  dice  el  dicho:  “sabe 
más  el  diablo  por  viejo  que  por  diablo”, 
esto  significa  que  la  experiencia  brinda 
más  conocimiento  y  sabiduría,  y  aquí  la 
sabiduría  no  es  mero  conocimiento 
intelectual,  sino  la  acumulación  de  los 
años que se  transforman en  fortaleza de 
persuasión y acción. 
 
Ten cuidado con tus desánimos y deseos 
de nuevas  sensaciones porque estos  son 
aliados del tentador. Así que, pide a Dios 
que te fortalezca “con poder del hombre 
interior por su Espíritu”. No le pidas que te 
quite  los  obstáculos  del  camino,  sino  la 
habilidad  para  sortearlos  y  seguir 
avanzando en Cristo.  
 
Recuerda:  “Velar  y  orar  para  que  no 
entréis en tentación”. 
 

Pr. Josué Martínez 
 

a tentación es el estímulo que induce 
al  deseo  de  algo.  Es  cuando  el 
demonio  nos  solicita  al  pecado.  Y L

esto podemos asegurar que es algo muy 
real en la vida del ser humano. Pienso que 
no  sufriríamos  tantas  “bofetadas”  si 
conociésemos bien las energías enemigas 
de la vida. 
 
Al  cristiano  le  es  mejor  prevenir  que 
curar;  nos  conviene  saber  de  qué 
naturaleza  estamos  hechos  a 
consecuencia del pecado y cuál es nuestro 
instinto y propensión o  inclinación de  las 
cosas, para no estar desapercibidos o en la 
inopia de lo que nos rodea.  
 
No  olvidemos  que  el  tentador  tiene 
paciencia  y  se  mimetiza  adoptando  la 
apariencia  del  entorno  y  con  su  espera 
estática  aprovecha  la  oportunidad  para 
lanzarse  contra  su  presa.  Por 
consiguiente,  no  des  facilidades  al 
tentador andando flojamente por la vida. 
 
La  experiencia  humana  nos  enseña  que 
después de lograr lo que queremos, viene 
la tendencia al descuido y a la relajación. 
Por  eso dice  la Biblia:  “El  que esté  firme 
mire  no  caiga”.  Siempre  nos  saldrán  al 

FALLECIMIENTO ÓSCAR PÉREZ 

El viernes 3 de julio falleció Óscar Pérez, hermano de Sergio, a los 41 años de edad en un 
accidente de camión. La ceremonia tuvo lugar el pasado martes 7 de julio a las 12:30 h. 
en el Tanatori de Tarragona.  
 
Oramos por nuestro hermano Sergio y familia, para que el Señor les consuele y fortalezca 
en estos momentos de duelo. 

 Recogida alimentos Banc d’Aliments
El próximo miércoles  15  de  julio  nos  dan  una  importante 
cantidad  de  alimentos  del  fondo  europeo.  Se  necesitarán 
voluntarios para descargar alimentos a las 10 h. en la iglesia. 
 

Dile a nuestra hermana Mayte si puede contar contigo. 
 


