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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 
d’agost NO HI HA CAP 

ANIVERSARI. 
 

Si trobes a faltar el teu 
aniversari posa’t en 

contacte amb el nostre 
pastor Samuel. 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià:  

 

Vicente Torroba 

4 

 

 

Dijous 6 
 

DURANTE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO NO 

HABRÁ CULTO DE 
ESTUDIO BÍBLICO Y 

ORACIÓN 
 

(iremos publicando en el 
boletín motivos de oración) 

 
Diumenge 9 

 
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) 
 
 

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 

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora  
en que el Hijo del Hombre ha de venir.” 

 
V. 13 

 
Título de la predicación: 

¿ESTÁS PREPARADO? 
(Mateo 25:1‐13) 

SEGUID A JESÚS
 
Seguid a Jesús, andad en su luz; 
Sed fieles a Cristo, el Señor, 
Servidle en amor, luchad con valor; 
Sed fieles a Cristo, el Señor 
 
Sed fieles a Cristo, el Señor. 
Su gracia abundante jamás faltará 
Su brazo potente os defenderá, 
Sed fieles a Cristo, el Señor. 
 
Tentados seréis, conflictos tendréis; 
Sed fieles a Cristo, el Señor. 
A vuestro favor está el Salvador; 
Sed fieles a Cristo, el Señor. 

2 

ES DIOS MI PASTOR, ME GUIARÁ
 
Es Dios mi pastor, me guiará 
Por sendas de paz y amor; 
Junto a aguas tranquilas conducirá 
Mi vida el Buen Pastor. 
 
Aunque ande en valle de oscuridad 
No tendré ningún temor; 
Su vara y cayado aliento me da; 
Me guía el Buen Pastor. 
 
El bien y la dicha con mi Pastor 
Gozoso compartiré; 
En dulce hogar, mansión de Dios 
Por siempre moraré. 
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Himnos 
 

Avui:   Diaques de servei: Clariveth – Jose 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Miguel – Jairo 
 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 para que la venta 
del local de Joana Jugan 

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

 
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 nuestra hermana 
María Avellaneda en 

Puertollano, para que el 
Señor le ayude en el 

proceso de recuperación 
de las quemaduras. 

 
Por Miriam, una hermana 

de la iglesia de 
Puertollano, quien fue 

intervenida el lunes 
pasado, para que el Señor 

obre en su salud y en el 
tratamiento a seguir. 

conecta
conDios

 ¿SOY COLABORADOR? 
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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 
 

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) 

buscamos más nuestro propio beneficio y 
provecho,  eludiendo  y  esquivando 
nuestra entrega a Dios y a los demás.  
 
Mis queridos hermanos, no lo permitamos 
porque esa manera de obrar no es la que 
Dios espera de su pueblo. Ejemplo de ello 
nos dio el Hijo de Dios y así lo enseño Jesús 
a sus discípulos.  
 
Además, pensad que poder colaborar en 
su  Obra,  se  convierte  en  una  forma  de 
amar, siendo una base y fundamento de 
nuestra razón de ser como cristianos. No 
olvidemos que es una forma de manifestar 
nuestra  lealtad  y  obediencia  a  Dios,  ya 
que, sirviendo a Dios en  la  iglesia y en  la 
sociedad cumplimos con lo mandado por 
el Señor. 
 

 
 
Dios  te  está dando  el  gran  privilegio  de 
servirle  siendo  su  colaborador,  no  le 
defraudes  ni  entristezcas.  Los  pastores 
sabemos  lo  que  es  tener  buenos  y 
estrechos  colaboradores,  a  todos  ellos 
queremos darles, ¡Muchas gracias! 
 

Pr. Josué Martínez 

a Biblia nos dice que debemos de ser 
“colaboradores en la Obra de Dios “. 
Y  qué  significa  esto.  Pues  que L

debemos ser fieles y comprometidos a la 
vocación  cristiana  con  la  cual  Cristo  nos 
llamó.  Esa  llamada  es  al  seguimiento  a 
Dios  y  relación  de  compromiso  con  el 
prójimo, la sociedad y el mundo. Es decir, 
que nuestro testimonio y la fuerza de su 
presencia se note allí donde el Señor nos 
ha colocado. 
 
Por  eso  es  importante  que  nos 
examinemos  a  la  luz  del  evangelio  y 
veamos qué grado de interés tenemos en 
servir en nuestra iglesia para ser luz y sal a 
nuestro  alrededor.  Debemos  renovar  y 
revitalizar  cada  día  que  nos  levantemos 
nuestro  compromiso  con  Cristo  y  su 
Iglesia. 
 
Es  cierto,  que  la  colaboración  y  la 
cooperación  llevan  una  buena  dosis  de 
sacrificio  y  abnegación.  Casi  siempre 
cuando  hablamos  de  colaborar  nuestra 
mente  se  desplaza  hacia  lo  que  deben 
hacer  otros;  que  vemos  que  no  hacen 
nada  o  bien  poco,  y  sin  darnos  cuenta 
pasamos  “la  pelota  al  tejado del  vecino” 
autoexcluyéndonos, porque nos gusta que 
nos  sirvan,  más  que  servir.  En  cambio, 
Jesús no nos enseña esta manera de ser, 
sino  que  él  mismo  nos  sirvió  a  todos 
enseñándonos a hacer lo mismo.  
 
No  obstante,  esa  otra  manera  de  ser 
“señoritinga  y  burguesa”  se  infiltra  en 
nuestros  huesos  y  penetra  en  nuestras 
iglesias  haciéndolas  estériles.  No 
queremos  ver  que  en muchas  ocasiones 

 Curso prematrimonial
El próximo domingo 9 de agosto a las 10:15 h, continuarán
las clases de preparación al matrimonio. 
 
Si  alguien  está  interesado  en  asistir,  debe  ponerse  en 
contacto con nuestros pastores Josué o Samuel. 

 Notas Diarias 

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 
Avilés,  quien  se  encarga  de 
venderlo.  ¡No  dejes  de  leer  y 
meditar la Palabra cada día! 


