Boletín mes de Octubre
Jue. 04
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña
07:00 p.m. Academia Bíblica

Dom. 28
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Carlos M. Arroyo
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 07
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Miguel Porras
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Santa Cena

Jue. 11
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Erika Pfeiffer
07:00 p.m. Academia Bíblica
Dom. 14
04:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Pr. Luis A. de la Peña
Predica: Jürgen Ibañez

"

Jue. 01 Nov.
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña
07:00 p.m. Academia Bíblica

Dom. 21
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Maricarmen Pedraza
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

"

Culto especial 22° Aniversario
Jue. 25
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Dali Palma
Asamblea extraordinaria de
miembros

“Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con todas tus
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo.” Lucas 10:27

Dom. 04 Nov.
05:00 p.m. Culto Dominical
Dirige: Sandra Cardozo
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Pastor:
Luis A. de la Peña

Jue. 18
05:30 p.m. Reunión de Oración
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña
Se cancela la Academia Bíblica

Amor sin medidas

Ancianos:
Jürgen Ibañez
Carlos Ortelbach

Diáconos:
Carlos Manuel Arroyo
Maricarmen Pedraza
Rosalva Vega
Yamilet Narvaez

Iglesia Cristiana
Latinoamericana

c/o Freie evangelische Gemeinde
Oeder Weg 6 (frente al cine
Metropolis)
60318 Frankfurt am Main

Contacto:

pastorado@iglesia-latina.de
oficina@iglesia-latina.de
www.iglesia-latina.de

Uno de los grandes “avances” de la filosofía del siglo pasado fue la negación
del “yo”. Se niega la existencia más allá de la experiencia material. Somos un
cúmulo de experiencias, que definen quienes somos. Eso nos convierte en meros
números. Máquinas sofisticadas que deben adecuarse al sistema para funcionar
bien. No es raro que Freud dijera que la religión es una muestra de neurosis.
La fe cristiana nos hace funcionar mal para la gran máquina social.
Sin embargo, Dios concibe a cada ser humano como una entidad única
e irrepetible. Su personalidad no depende sólo de las influencias externas;
sino que desde su concepción es un individuo único. Por eso Dios no trabaja
con nosotros como si de una masa humana se tratase. Dios trabaja con
nosotros de forma personalizada. Tanto es así, que se nos exige amar como
nos amamos a nosotros mismos. No se puede amar, si no hay autoestima.
Todo el que se infravalora, no podrá amar. Tampoco el que se sobrevalora.
Hay que tener la justa medida de sí mismo, como apunta Pablo en el principio
del cap. 12 de Romanos. Pero es esencial amarse para amar. Es esencial
respetarse para respetar. Es esencial valorarse para valorar.
Pr. Luis A. de la Peña
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Informaciones y actividades
Reunión de Oración

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

"

Erika Pfeiffer

Reunión
de
Mujeres

""

Nos reunimos el sábado 27 de
este mes a las 4:00 p.m.
¡ Pa ra m u j e r e s d e t o d a s l a s
edades!
¡Te esperamos, no te lo pierdas!
Maricarmen Pedraza

Encuentro Espontáneo
“Spontan Treffen”

Los solteros de la FeG y la ICL se
reúnen este mes.
Para más información, acércate a:
Fabiola Solís

"
"

Reunión de Adolescentes

Si tienes entre 12 a 18 años y
quieres compartir con otros chicos
de manera sana y alegre, nos
reunimos los sábados de este
mes.
Para más información escribe a:
Sandy Quicaña: 015752599078
Carlos Ortelbach: 01738226224

Reunión de Jóvenes

""
""
""

Este mes nos reunimos los
sábados 06, 13 y 20 a las 6:30
p.m.
Si tienes preguntas, escribe a:
xovenesconj@iglesia-latina.de
Encuéntranos también en:
facebook.com/xovenesconj

Grupo VIDA

""
""
""
"

Informaciones y actividades

"
"
"

""
"

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!

Jueves 25

Escuela Bíblica Dominical

Canasta de Amor

"
"

Todos los
oportunidad
productos
nuestros
necesitan.

domingos tienes la
de colaborar trayendo
no perecibles para
hermanos que lo

Consejería

Se reúne en casas donde se tratan
temas de reflexión y crecimiento.
Para más información comunícate
con:
Maricarmen Pedraza
01737332455

Si necesitas consejería espiritual,
tienes preguntas, inquietudes o
deseas orar con alguien, puedes
comunicarte con:
Pr. Luis A. de la Peña:
017683436728

Reunión de Matrimonios

Cadena de Oración de
Emergencia

""
""
"

Nuestra próxima reunión será el
27 de octubre a las 6:00 p.m.
Pr. Luis A. de la Peña:
017683436728

Si tienes un motivo de oración y
necesitas ser apoyado por otros
hermanos de forma urgente,
comunícate con:
Erika Pfeiffer
015120641075

AYUNO

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

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

"
""

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.

