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Set 
2020 

 
 

Any 
XVI 
 
 

Núm. 
800 

 
 
 

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 
setembre fa anys: 

 
12  Jordi Guadalupe 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
“Ensenya’ns a comptar els 
nostres dies de tal manera 
que ens penetri la saviesa 

al cor.” (Sal. 90,12) 
 

 
Consell pastoral 

 
Pastors:  

 

Josué Martínez  
i Samuel Garcia 

 
Ancià: Vicente Torroba 
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Dijous 10 
 

20 h.  
Culto de estudio bíblico  

y oración:  
 

“Pablo habla a los ancianos 
de Éfeso” (Hechos 20:17-38) 

 
Divendres 11 

 
18-19:30 h. 
Obra Social 

 
Diumenge 13 

 
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 

 
(retransmisión YouTube) 

 
 

Habrá 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 

“Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María:  
He aquí, éste está puesto para caída y para 

levantamiento de muchos en Israel, y para señal 
que será contradicha, y una espada traspasará tu 

misma alma para que sean revelados los 
pensamientos de muchos corazones.” 

 
V. 34‐35 

 
Título de la predicación: 

EXAMINEMOS LOS MOTIVOS DE 
NUESTRO CORAZÓN (Lucas 2:25‐35) 

SEÑOR, SEGUIRTE QUIERO
 
Señor, seguirte quiero guiado por su luz, 
Mi ser a ti consagro, salvado por su cruz. 
 
Oh cada día y hora contigo quiero estar; 
¡Ven! ¡Ven!, Jesús y guarda mi alma de pecar. 
 
Anhelo tu presencia, Jesús, mi buen Pastor: 
¿Qué haré en mi flaqueza sin Ti por Vencedor? 
 
Jesús, a Ti la Gloria por ser el Salvador, 
y tuya es la victoria por ser el Vencedor. 
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UN AMIGO HAY MÁS QUE HERMANO
 
Un Amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, 
Quien llevó en cuerpo humano nuestro dolor. 
Este Amigo moribundo, padeciendo por el mundo; 
Demostró su amor profundo: ¡Dadle loor! 
 
Conocerle es vida eterna, Cristo el Señor, 
Todo aquel que quiera, venga al Redentor. 
Por nosotros Él derrama: Vida suya, pues nos ama; 
Y a su lado a todos llama: ¡Dadle loor! 
 
Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor 
Es el mismo fiel Amigo; ¡Ven, pecador! 
Es maná en el desierto, nuestro guía y lucero, 
Es su amor el mismo cielo: ¡Dadle loor! 

1

Himnos 
 

Avui:   Diaques de servei: Elvira – José 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Vicente – Jairo 
 Guarderia: Avui no hi haurà classes reduïdes durant el culte per a nens 

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

BENVINGUT/DA  
A LA NOSTRA ESGLÉSIA 

 
 

Estem contents de tenir‐te entre nosaltres i desitgem 
que puguis gaudir de la Paraula de Déu i la comunió 

fraternal. Ens agradaria poder‐te saludar personalment 
al finalitzar el culte. Què Déu et beneeixi!!! 

 
 

Recordeu que l’aforament màxim és de 60 persones.  
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 Lo que necesitas saber 
 

Nuestra hermana María 
González, sigue ingresada 

en el sociosanitari de 
Llevant. Su estado de 

salud es delicado. 
Seguimos orando por 

María y también por sus 
hijos, para que el Señor 
les fortalezca y puedan 

ver su mano en medio de 
esta nueva situación. 

 
Oramos por esta 

situación de rebrotes de 
Covid‐19, para que 
puedan controlarse. 

También por la vuela al 
“cole” de nuestros niños 

y jóvenes para que el 
Señor les proteja y cuide. 

 
Oramos por nuestros 

hermanos Benjamí Castell 
y Abel Garcia, para que el 
Señor obre en su salud y 

en su recuperación. 
 

Seguimos orando por 
Lorena López y Delia 

Molina, para que el Señor 
dirija sus embarazados y 

vaya todo muy bien. 
 

Por la familia Velásquez, 
para que el Señor les 

fortalezca y consuele con 
su presencia ante el 

fallecimiento de su padre 
Hernán el sábado pasado. 

conecta
conDios

 EL DUELO. ENTREVISTA A PABLO MARTÍNEZ 
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 Ofrenda 
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 

 Culto de estudio bíblico 
El próximo jueves 10 de septiembre iniciamos las reuniones 
de estudio bíblico y oración con el capítulo 20:17‐38 del libro 
de Hechos de los apóstoles. ¡Os esperamos! 
 

 Olimpiadas evangélicas
La actual pandemia obliga a 
suspender  las  olimpiadas 
evangélicas para este año.  
 
Se  aplazan  al  2  de  octubre 
del próximo año 2021. 
 
Oremos por el ministerio de 
la  Liga  del  Testamento  de 
Bolsillo (LTB) 

 Presentación al Señor
El  próximo  domingo  13  de  septiembre  tendrá  lugar  la 
presentación al Señor del pequeño Abel Amat Vera. 

En  las  actuales  circunstancias  de 
pandemia no podemos abrazarnos, pero sí 
podemos  apoyarnos  con  nuestra 
presencia  (a  1,5  metros,  mascarilla)  y  a 
través de los medios que la tecnología nos 
proporciona  (mensajes,  videollamadas, 
teléfono, etc.).  
 
P: ¿De qué forma la Palabra de Dios, nos 
ayuda  a  entender  y  asimilar  no  sólo  el 
duelo,  sino  estas  situaciones  tan 
especiales que hemos comentado? 
 
R: El Evangelio proporciona dos columnas 
que  nos  sostienen  en  la  hora  del  duelo: 
confianza y esperanza.  Nuestra confianza 
está  en  que  las  llaves  de  la  vida  y  de  la 
muerte le pertenecen sólo a Dios (Ap. 1:8). 
Ninguno  de  nosotros  será  arrancado  de 
esta  tierra  ni  un  minuto  antes,  ni  un 
minuto  después  de  lo  que  Dios  tenga 
estipulado  en  su  sabia  providencia.  La 
confianza  del  cristiano  radica  en  la 
convicción de que no es un virus sino Dios 
el  que  marca  las  horas  en  el  reloj  de 
nuestra vida. 
 
La  otra  columna  es  la  esperanza.  Hay 
lágrimas  llenas  de  esperanza  y  hay 
lágrimas  llenas  de  desesperación.  Los 
cristianos  también  lloramos,  pero 
nuestras  lágrimas  están  llenas  de  la 
esperanza que nos da Cristo: porque Él ha 
resucitado,  nosotros  también 
resucitaremos. (Romanos 8:11) 

 
Extracto de la entrevista realizada al psiquiatra, 
conferenciante y escritor, Dr. Pablo Martínez,  

en Protestante Digital 

Pregunta: ¿Nos podrías definir qué existe 
tras  ese  sentimiento  que  llamamos 
duelo? 
 
Respuesta: El duelo, duele. Hay sobre todo 
una  pena  profunda  y  mucho  dolor.  Sin 
embargo, hay un concepto clave que nos 
ayuda  mucho  a  cambiar  nuestra  visión 
negativa, oscura, del duelo. En el duelo no 
hay solo dolor, hay amor. El duelo es una 
reacción de amor, es la otra cara del amor. 
Lloramos  porque  amamos.  Y  cuanto 
mayor sea el amor, más profundo será el 
dolor.  
 
Ver  el  duelo  como  una  expresión 
póstuma de amor es bálsamo que mitiga 
la pena. Esta visión positiva arroja luz en la 
oscuridad del  luto  y  nos  puede  ayudar  a 
crecer como personas. De hecho, el duelo 
nos cambia, nunca más volvemos a ser los 
mismos.   
 
P: Con la pandemia del coronavirus no se 
ha podido expresa, en ocasiones, el duelo 
ante  estas  pérdidas,  e  incluso  no  se  ha 
podido  asistir  al  sepelio.  ¿Cómo  poder 
afrontar esta situación? 
 
R:  El  duelo  es  una  experiencia  personal, 
pero  no  individual;  tiene  una  dimensión 
comunitaria imprescindible. Llorar juntos 
es  terapéutico,  llorar  solos  puede  ser 
amargo. Ante todo, es conveniente vivir 
el  duelo  en  familia.  El  duelo  solitario  es 
más  proclive  a  convertirse  en  un  duelo 
patológico.  El  creyente,  además,  tiene 
otra familia, la familia de la fe, que nos da 
el  calor  del  amor  fraternal.  Es  en 
momentos así cuando comprobamos que 
la iglesia es una comunidad terapéutica.  


