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Juliol 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
795 

 
 
 

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 els 
nostres germans: 

 
20  Benjamí Castell 
23  Loida Vernet 
24  Desirée Vera 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià: Vicente Torroba 

4 

 

 

Dijous 23 
 

DURANTE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO NO 

HABRÁ CULTO DE 
ESTUDIO BÍBLICO Y 

ORACIÓN 
 

(en el boletín iremos 
publicando motivos de 

oración) 

 
Diumenge 26 

 
9:30 h 

Buenas Noticias (TV2) 
 

10:15 h 
Curso prematrimonial 

en la iglesia 
 

10:30 h. 
Ensayo del grupo de 

alabanza 
 

11:30 h. 
Culto de adoración y 

predicación de la Palabra  
en la iglesia 

 

(retransmisión YouTube) 
 

17 - 19 h. 
Clase de Preparados  

para Servir 
en 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 

“¿Por qué te abates, oh alma mía, 
Y por qué te turbas dentro de mí? 

Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 
Salvación mía y Dios mío.” 

 
V. 5

 
Título de la predicación: 

ESPERANZA EN DIOS  
(Salmo 43) 

ME GUÍA ÉL 
 
Me guía Él, ¡Con cuánto amor me guía siempre mi Señor! 
Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía El. 
 
Me guía Él, me guía Él; con cuánto amor me guía Él; 
No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen Pastor 
 
En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor; 
En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía El. 
 
Tu mano quiero yo asir, Jesús, y a tu lado ir; 
Pues sólo a quien te sigue fiel se oyó decir: me guía El. 

2 

MELODÍAS CELESTIALES
 
Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor, 
A su nombre gloria yo daré, por su inefable amor. 
 
De Jesús el nombre dulce es para mí, 
Canta el alma mía Melodías a mi Rey. 
 
Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, 
Más la tierna mano del Señor me llevó a su redil. 
 
Fuente perennal de gracia hallé. Al amparo de su amor, 
Su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. 
 
Aunque por el valle de aflicción, tenga que pasar aquí, 
Mi Jesús dará su protección El se acordará de mí. 

1
Himnos 

 

Avui:   Diaques de servei: Miguel – Jose 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Vicente – Jorge 
 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 para un control de asistencia. 

¡Muchas gracias a todos! 
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 Lo que necesitas saber 
 

Oramos por esta 
situación de rebrotes de 

Covid‐19 que se están 
produciendo, para que 

puedan controlarse. 
 

Oramos por nuestros 
hermanos Benjamí 

Castell, María González y 
Abel Garcia, para que el 
Señor obre en su salud y 

en su recuperación. 
 

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 sufrió 
unas quemaduras en 

parte del cuerpo, para 
que el Señor le ayude y 

sostenga en el proceso de 
recuperación. 

 
Oramos para que la venta 
del local de Joana Jugan 

prevista para el 5 de 
agosto vaya bien y no 
haya contratiempos. 

conecta
conDios

 DA SENTIDO A TU VIDA 
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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 

 Preparados para Servir
El  próximo  domingo  26  de  julio  a  las  17  h,  tendremos  la 
última clase de este primer curso de preparados para servir. 
  
¡Toma nota y no faltes! 

En esto consiste la oración cristiana. Es un 
desahogo  con  el  Señor;  un  abrirse  a  la 
influencia  y  a  su  amor,  un  diálogo  que 
siempre  encuentra  respuesta,  aunque 
nosotros,  de  momento  no  acabemos  de 
entenderla.  
 
La  vida  es  bella  y  amable.  Todos  nos 
aferramos  a  ella  con  afán,  cuando 
sentimos  que  podemos  perderla.  Incluso 
nos  parece  llena  de  sentido  cuando  se 
cumplen  nuestros  planes  y  deseos.  Pero 
con  ella  también  hay  nubarrones  y 
encontramos muchas  espinas  al  caminar 
que desgarran nuestros pies y, a veces, se 
nos clavan en el corazón.  
 
Entonces  necesitamos  a  alguien  que 
pueda  recomponer  ese  rompecabezas 
que aparece en piezas sueltas sin sentido 
para  nosotros.  Y  ese  alguien  es  Dios, 
aunque muchas  veces  la  gente no acabe 
de darse cuenta. Se ha dicho que “quien 
busca a Dios, ya lo ha encontrado”, porque 
Dios sale siempre al paso del que busca 
con  sincero  corazón.  Y  comprenderás 
entonces, el verdadero sentido de la vida. 

 
Pr. Josué Martínez 

ay  momentos  en  la  vida  en  que 
todos  experimentamos  nuestra 
impotencia.  Una  enfermedad H 

incurable, un  fracaso amoroso, una crisis 
económica,  un  suceso  inexplicable  que 
desbarata nuestros planes. El hombre ha 
llegado a creerse el “centro de la creación” 
no puede evitar que  los acontecimientos 
se  vuelvan  contra  él.  En  esos momentos 
de angustia  y desesperación  tendemos a 
adentrarnos  en  lo  más  íntimo  buscando 
las  causas  que  lo  han  producido.  Y 
entonces, nos preguntamos el “por qué” y 
el “para qué”. Sin darnos cuenta estamos 
“pidiendo  explicaciones”.  Nos  parece 
absurdo  lo  que  nos  ocurre.  Muchos  se 
ponen  a  dialogar  con  Otro,  aunque  no 
aciertan, algunas veces, a personalizarlo. 
 
Pero los cristianos sabemos que ese Otro, 
es nuestro Padre celestial y que Él tiene la 
explicación a lo que nos sucede. Y aunque 
no alcanzamos a comprender sus planes y, 
en  determinadas  ocasiones,  lleguemos  a 
quejarnos  de  Él,  es  siempre  consuelo  y 
esperanza,  pues  en  ese  diálogo  llamado 
oración  estamos  seguros  de  que  nos 
escucha y nos ama. 
 

 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. 

 Obra social 
El miércoles  15  de  julio  nos  entregaron  los  alimentos  de 
Cruz  Roja  para  abastecer  el  reparto  de  alimentos  que  se 
realiza desde nuestra asociación Porta a l’Esperança.  
 
Agradecemos a todos los hermanos que colaboraron en subir 
los alimentos, a quienes organizan la parte administrativa y 
logística y a todos por vuestro apoyo en alimentos y oración. 

NOTAS DIARIAS (UNIÓN BÍBLICA) 

Todavía  quedan  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! 


