Boletín mes de Diciembre
Dom. 02
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Miguel Porras
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 24
11:00 a.m. Culto Dominical
Dirige: Claudia Delgado
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Jue. 07
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña
07:00 p.m. Academia Bíblica

Jue. 28
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Manfred Nickel
07:00 p.m. Academia Bíblica

Dom. 10
06:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Pr. Luis A. de la Peña
Predica: Carlos Ortelbach

Dom. 31
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Héctor Melara
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Canasta de Amor

Santa Cena - Canasta de Amor

Jue. 14
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión:Erika Pfeiffer
07:00 p.m. Academia Bíblica

Pastor:
Luis A. de la Peña
Diáconos:
Carlos Manuel Arroyo
Maricarmen Pedraza
Nelly Reyes
Yamilet Narvaez

Dom. 17
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Maricarmen Pedraza
Predica: Pr. Luis A. de la Peña
Culto de Navidad - Cena ICL
Jue. 21
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña
07:00 p.m. Academia Bíblica

Iglesia Cristiana
Latinoamericana
c/o Freie evangelische Gemeinde
Oeder Weg 6 (frente al cine
Metropolis)
60318 Frankfurt am Main
U1, U2, U3, U8 y Bus 36
Parada: Eschenheimer Tor
Contacto:
pastorado@iglesia-latina.de
www.iglesia-latina.de

La Navidad
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos
es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz.” Is.9:6

Otro año más, celebramos la Navidad. Aunque la fecha no coincide con la fecha del
nacimiento de Jesús; a los cristianos nos sirve para recordar. "Recordar" es una
palabra muy repetida en la Biblia. Tenía el propósito, de no olvidar. Somos muy
olvidadizos, y nos conviene tener fechas que nos recuerden las obras históricas de
Dios (salida de Egipto; salvación de los primogénitos; el encuentro de Jacob en
Betel; la venida del Espíritu Santo, etc.). De ahí que la Navidad, es una fecha de
recuerdo. Y debemos tener muy presente, que se trató de historia; no un cuento
hermoso, lleno de ternura y calor, que nos dan un mensaje de amor entre todos los
hombres -aunque eso es lo que va a enfatizar la cultura secular en la que nos
movemos-. Para un cristiano, todo lo que rodea estos días, es pensar en la obra
maravillosa que Dios hizo por nosotros. La encarnación del mismo Cristo, hijo de
Dios, el mismo Dios. En vez de ser unas fechas de gastos sin control, o de excesos en
la comida o la bebida; debe ser un tiempo de recogimiento y reflexión. Si no, nos
acercaremos más al culto pagano, que en realidad se celebraba en esas fechas en la
Roma clásica. Donde las bacanales (orgías) y la adoración de dioses y espíritus
paganos, eran los protagonistas. Si queremos una buena ruta para estos días,
deberías ver qué actividades tiene las iglesias. Cultos especiales, conciertos de
hombres de Dios (clásicos o modernos). Usar la comida familiar para orar y alabar
a Dios, bendecir a cada uno de los miembros de la familia y compartir la
experiencias de este año. Compartir con alegría, en acción de gracias, todo lo que
Dios ha hecho. Es una fiesta familiar pero con el niño de Belén de protagonista.
Si tienes invitados, explícales lo que es tu fe, y contágiales con el auténtico ambiente
de navidad. Este día celebramos con alegría la liberación del pecado y de la muerte,
nacido de un acto generosísimo de Dios. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, y dio
su vida para nuestra salvación y alegría.
¡Gloria a Dios en el cielo, y paz y buena voluntad para con los hombres!
Pr. Luis A. de la Peña
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Informaciones y actividades
Reunión de Oración

Reunión de Jóvenes

Todos los domingos a partir de
las 4:30 p.m. en la planta baja.

Te invitamos a nuestras reuniones
de jóvenes los sábados por la
tarde. Este mes nos reunimos los
sábados 02 y 16 a las 6:30 p.m.
Si tienes preguntas, escribe a:
xovenesconj@iglesia-latina.de
Encuéntranos también en:
facebook.com/xovenesconj

Responsables:
Dom. 03 Carmen Rosa Penagos
Dom. 10 Erika Pfeiffer
Dom. 17 Silvia Rosales
Dom. 24 Por confirmar
Dom. 31 Por confirmar

Encuentro Espontáneo
“Spontaner Treff”
Los de la FeG y la ICL se reúnen
cada mes para estudiar juntos
La Biblia en alemán.
Para más información, acércate a:
Fabiola Solís

Reunión de Damas

Con mucho cariño te invitamos el
sábado 23
de este mes a las
4:00 p.m. a nuestra próxima
reunión.
¡Te esperamos, no te la pierdas!
Maricarmen Pedraza

Reunión de Adolescentes
Grupo VIDA

Se reúne en casas donde se tratan
temas de reflexión y crecimiento.
Para más información comunícate
con:
Maricarmen Pedraza

Si tienes entre 12 a 18 años y
quieres compartir con otros chicos
de manera sana y alegre, nos
reunimos los días 2 y 9 de este
mes.
Para más información escribe a:
Sandy Quicaña o Carlos Ortelbach

Incontables son las bendiciones que recibimos en este año que
termina. Mayores cosas veremos en este año nuevo.
Extendámonos a lo que está delante, prosigamos a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

¡Feliz Navidad y un bendecido Año 2018!

Informaciones y actividades

Escuela Bíblica Dominical
Todos los domingos a las 5:00
p.m.
Después del bloque de alabanza,
los niños serán recogidos por los
maestros para ser llevados a sus
clases.
¡Te esperamos!

Academia Bíblica

Te invitamos todos los jueves a las
7:00 p.m.
Si tienes interés y deseas más
información, puedes comunicarte
con Rebeca Müller:
rebecaeunice@gmx.de

AYUNO
Jueves 28
Los invitamos a que nos
acompañen desde sus hogares
en ayuno y oración. El ayuno
será levantado en el culto de
oración a las 5:30 p.m.

Cofre de Peticiones

En la entrada encontrarás todo los
domingos un cofrecito donde
puedes depositar por escrito tu
petición.
“…orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz
del justo puede mucho.” Stg. 5:16

Consejería

Si necesitas consejería espiritual,
tienes preguntas, inquietudes o
deseas orar con alguien, puedes
comunicarte con:
Pr. Luis A. de la Peña:

Cadena de Oración de
emergencia

Si tienes un motivo de oración
y necesitas ser apoyado por otros
hermanos de forma urgente,
comunícate con:
Erika Pfeiffer

Café ICL
Todos los domingos después del
culto. Si quieres colaborar, puedes
traer algo para compartir juntos.

CD

CD

Al finalizar nuestro culto dominical
puedes adquirir un CD con la
grabación del mensaje. Acércate a
los hermanos encargados en la
planta baja.

