
 
Boletín mes de Marzo

La verdadera adoración

Somos rápidos a la hora de aclamar a Jesús como Señor. Eso pasó el día en que 
Él entró en Jerusalén. Aquellos que le adoraban como Hijo de David, a la 
semana estaban exigiendo su crucifixión. Igual pasó con Pedro. Estaba dispuesto 
a morir por Él, pero no fue siquiera capaz de confesarlo delante de los que le 
acusaban de ser su discípulo. Esta actitud del pueblo de Israel en Jerusalén, 
debe hacernos meditar sobre nuestra confesión de Su señorío. Venimos al culto, 
confesamos su grandeza, su amor, bondad y misericordia. Anunciamos su 
victoria sobre la muerte y el pecado… pero cuando terminamos de cantar, la 
cosa parece cambiar. Contestamos de mala manera al hermano; engañamos, 
maldecimos… juzgamos, comentamos, etc. Nuestra confesión deja de ser 
coherente. Por eso, no estamos tan lejos de aquellos que llevaron palmas y 
ramas ante Jesús. Pero no debemos rendirnos ante la debilidad; sino por el 
contrario, adorar a Dios con una actitud humilde y vivir esa confesión con 
renovado ardor.                   
                                                                                                Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 03 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Héctor Melara 
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. Asamblea de 
miembros

Pastor: 
Luis A. de la Peña 
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

Dom. 10 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Erika Pfeiffer 
Predica: Pr. Luis a. de la Peña "
Cena Ágape
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Dom. 17 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Pr. Luis A. de la Peña 
Predica: Jürgen Ibañez

“Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:   
¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas!” Mt. 21:9

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

Jue. 21 
05:30 p.m. Alabanza y Adoración 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Dom. 24 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Pr. Luis A. de la Peña 
Predica: Pr. David Ruiz

Dom. 31 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Susana Pellizzon 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña "
Santa Cena

Jue. 14 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Carlos M. Arroyo 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Jue. 04 Abril 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 
07:00 p.m. Academia Bíblica "
Limpieza del templo

mailto:pastorado@iglesia-latina.de
mailto:oficina@iglesia-latina.de
http://www.iglesia-latina.de/
mailto:pastorado@iglesia-latina.de
mailto:oficina@iglesia-latina.de
http://www.iglesia-latina.de/


Canasta de Amor ""
Todos los domingos tienes la 
oportunidad de colaborar trayendo 
productos no perecibles para 
nues t r o s he rmanos que l o 
necesitan.

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

Informaciones y actividades 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!

""
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.

"
AYUNO

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

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

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 
015120641075

Reunión de Jóvenes """"""
Este mes nos reunimos los 
sábados 02, 09 y 16 a las 6:30 
p.m. 
Si tienes preguntas, escribe a: 
xovenesconj@iglesia-latina.de 
Encuéntranos también en: 
facebook.com/xovenesconj

"
       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.

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

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

Reunión  
de  
Mujeres ""
Nos reunimos el sábado 30 de 
este mes a las 4:00 p.m. 
¡Para mujeres de todas las 
edades! 
¡Te esperamos, no te lo pierdas! 
Maricarmen Pedraza

Reunión de Matrimonios """"""
Nuestra próxima reunión será el   
30 de enero a las 6:00 p.m.  
Pr. Luis A. de la Peña: 
017683436728
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