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Boletín mes de Septiembre

Una esperanza verdadera

Jacques Atalí, antiguo ministro francés, dijo una vez: “Sólo el futuro da un 
sentido al pasado.” La verdad es que toda nuestra vida, sólo tiene sentido si 
tenemos un futuro. Eso es lo que se llama “esperanza”. La esperanza no es lo 
que creemos que nos va a ocurrir mañana. Esa esperanza es pasajera; pues el 
mañana, será ayer pasado mañana. Y de nuevo volverán las inquietudes y los 
miedos. Miedos que surgen ante nuestra incapacidad de dominar las cosas 
importantes en nuestra vida: la salud, el trabajo, la muerte, etc… ¿Cómo se 
puede vivir así? Pues la mayoría de personas viven de esa forma. De ahí que 
prefieran evadirse con la televisión, el cine, la lectura, los hijos… o peor aún, las 
drogas, el sexo… etc. De ahí que la experiencia de nuestra sociedad, sea una 
experiencia neurótica. Situación que paraliza a las personas en una mezcla de 
pesimismo e sentimiento de incapacidad. Pero, sin embargo, el autor de los 
Hebreos, nos anima a tener una visión en el que posee la historia en sus manos. 
Y en esas manos esta nuestro futuro. Por tanto, no miremos el pasado que nos 
lastra; sino el futuro que nos hace volar hacia lo más alto.                                       
                                                                                                Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 29 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Gisela Ledesma 
Predica: Pr. Luis de la Peña !
Santa Cena

Jue. 03 Octubre 
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. 06 Octubre 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Fabiola Solis 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña
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Dom. 08 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Yamilet Narvaez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña !
Cena Ágape

“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos 12:2

Jue. 12 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Erika Pfeiffer 
07:00 p.m. Academia Bíblica !
Limpieza del templo

Dom. 15 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Carlos M. Arroyo 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 22 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Jürgen Ibañez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

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

Jue. 26 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Jue. 19 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 
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 26                                            
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 07, 14 y 21 a las 6:30 
p.m. 
Si tienes preguntas, escribe a: 
xovenesconj@iglesia-latina.de 
Encuéntranos también en: 
facebook.com/xovenesconj

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  
especial  
de mujeres !
donde también están invitados los 
hombres. El sábado 28 de este 
mes a las 4:00 p.m. tendremos 
una tarde de película. !
¡Te esperamos, no te lo pierdas! 
Carolina Hernández

Reunión de Matrimonios !!!!!!
Nuestra próxima reunión será el   
28 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.

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
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