
 
Boletín mes de Junio

Vivamos en comunión

Es extraño ver como mucha gente en la iglesia ha olvidado esto: la comunión 
unos con otros. La Palabra que aquí se utiliza es “koinonia”. Es más que decir: 
“tengo comunión”; es vivir en comunión. Implica una relación profunda e íntima 
con los hermanos en la fe. Es tan importante, que muestra que andamos en luz. 
Un creyente que no tiene comunión, no está “andando” en la luz. Se está 
equivocando, y eso implica una vivencia de la fe muy pobre. De hecho Juan nos 
ánima a andar en la luz, y parte de ese andar es tener comunión. Al añadir “unos 
con otros”, personaliza todavía más la forma en que debemos tener esa 
comunión. No debe ser algo superficial. Muy al contrario, se debe profundizar 
día a día. Pero para ello es necesario hablar con el hermano. Y para hablar con 
el hermano, necesitamos un espacio de relación. Tomar un café; ir de compras 
juntos; ir al cine o a un restaurante… quedarse a comer en la iglesia cuando 
haya un ágape. No andes en la oscuridad y busca al hermano, sal con él; habla 
con él; ábrete a él. Eso es andar en la luz. La mejor práctica, es después del 
culto. Tenemos un café y es triste ver que vamos a nuestro grupito de siempre, al 
que ya conocemos. Y sin embargo visitas y hermanos más tímidos se encuentra 
solos ¿Cómo puede esto pasar? Porque es más sencillo vivir en tinieblas y no en 
la luz de Jesús, el que nunca nos abandona y que siempre nos acompaña.                                           
                                                                                                Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 30 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Gisela Ledesma 
Predica: Carlos M. Arroyo "
Santa Cena

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

Pastor: 
Luis A. de la Peña 
Ancianos: 
Jürgen Ibañez 
Carlos Ortelbach 
Diáconos: 
Carlos Manuel Arroyo 
Carolina Hernández  
Maricarmen Pedraza  
René Hernández 
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. 02 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Sonia Narvaez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña
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Dom. 09 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Fernando Yáñez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña "
Cena Ágape

“pero si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado.” 1 Juan 1:7

Jue. 20 
Se cancela la reunión de oración y 
academia bíblica. 
Retiro ICL

Jue. 13 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Gloria Quintana 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Dom. 16 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Pr. Luis de la Peña 
Predica: Carlos Ortelbach

Dom. 23 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Zeidy Torregoza 
Predica: George Dakkak

Jue. 06 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Jue. 27 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
07:00 p.m. Academia Bíblica
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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 27 
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

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 01 y 15 a las 6:30 p.m. 
Si tienes preguntas, escribe a: 
xovenesconj@iglesia-latina.de 
Encuéntranos también en: 
facebook.com/xovenesconj

Escuela de Oración 
“Señor, como Iglesia 
enséñanos a orar” 
4 y 5 de Julio  
Costo: 5 € 
Informaciones e inscripciones con 
Sonia Narvaez 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 29 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   
29 de este mes a las 6:00 p.m.  
Pr. Luis A. de la Peña: 
017683436728

ORACIÓN "
Culto de Oración 
Todos los jueves a las 5:30 p.m. "
Oración Matutina 
De lunes a sábado de 6:30 a.m. 
- 7:30 a.m. en la planta baja. "
Oración Dominical 
Todos los domingos a las 4:30 
p.m. para orar por el servicio.

Hermenéutica bíblica  
con el Dr. Jaime Fasold 
25 y 27 de Julio 
Costo: 5 €  
Informaciones e inscripciones con 
Sonia Narvaez

mailto:rebecaeunice@gmx.de
mailto:xovenesconj@iglesia-latina.de
http://facebook.com/xovenesconj
mailto:xovenesconj@iglesia-latina.de
http://facebook.com/xovenesconj
mailto:rebecaeunice@gmx.de

