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Boletín mes de Noviembre

El día de reposo

Dom. 24 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Carolina Hernández 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña 
Santa Cena

Jue. 28 !!
05:30 p.m. Tarde de Alabanza, 
Adoración y AYUNO mensual. 
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 !
pastorado@iglesia-latina.de 
oficina@iglesia-latina.de 
www.iglesia-latina.de

Dom. 03 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Jürgen Ibañez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

“Guardarán, pues, el día de 
reposo los hijos de Israel, 

celebrándolo por sus 
generaciones por pacto 

perpetuo..” (Éxodo 31:16)

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

Dom. 10 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Fernando Yañez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 17 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Hector Melara 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Jue. 21 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Jue. 14 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Carmen-Rosa Penagos 
07:00 p.m. Academia Bíblica

 Es curioso ver como los cristianos (el nuevo Israel) olvida con tanta 
frecuencia este mandato. Y más todavía, cuando observamos la importancia que 
Dios le da. Uno se pregunta, por qué Dios tiene tanto interés en el Día de Reposo. Y 
no es de extrañar cuando vemos con qué facilidad se deja de guardar. Y eso que 
está en uno de los diez mandamientos dados en el monte Sinaí. Llevamos una 
temporada en la iglesia (temporada ya larga) en que los hermanos dejan de 
reunirse el domingo. Y lo curioso es que no vienen a otros cultos. Es decir, son 
incapaces de dar tres horas a la semana para el Señor. Con un corazón así, no me 
extraña que Dios lo de cómo un mandato; cuando en realidad debería ser un placer 
como canta el salmista (Sal. 85:4:10). Los pretextos son variopintos. A mí me han 
dicho: “no voy al culto porque… tengo que limpiar la casa; tengo familia; tengo 
que trabajar; he decidido descansar; me reúno con mis hijos, voy a hacer 
deporte; ...y así un largo etcétera. Incluso algunos hermanos lo tienen 
institucionalizado: “todos los X domingos tengo que….” Sin embargo el mandato –
que Jesús no quito, sólo cambio al domingo– sigue ahí. Es todavía más grave 
cuando tenemos el sábado, en la mayoría de los casos. Un buen ejercicio es que 
cogieras tu Biblia y mirases que dice sobre el día de reposo. Con ello evitarías que 
Dios tenga que actuar                                                                                                 
                               Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 01 de Diciembre 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: por confirmar 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

!
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Comida Conjunta  
comparte con nosotros, el domingo 
10 de noviembre  después del 
Culto Dominical, tendremos la 
oportunidad de degustar, platicar y 
pasar momentos gratos en familia.  
  Te esperamos! 

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

Canasta de Amor 
Todos los domingos 
tienes la oportunidad de 
colaborar trayendo productos no 
p e r e c i b l e s p a r a n u e s t r o s 
hermanos que lo necesitan.

Consejería 
Si necesitas consejería espiritual, 
si 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  
cada domingo 
d e s p u é s d e l 
b l o q u e d e 
alabanzas, los niños de 2 años de 
edad en adelante serán recogidos 
por sus maestros y llevados a la 
clases correspondientes. 
¡Te esperamos!

Cofre de Peticiones 
A la entrada de la iglesia tiene a 
disposición un cofre donde puede 
d e p o s i t a r p o r e s c r i t o s u s 
peticiones. 
“…orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz 
del justo puede mucho.” Stg. 5:16

Grupo VIDA 
Reuniones en casas para tratar 
temas de reflexión y crecimiento. 
Para más información comunícate 
con: 
Maricarmen Pedraza 
01737332455

Reunión de Jóvenes !
Este mes nos  
reuniremos 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

Academia Bíblica 
Te invitamos todos los jueves a 
las 7:00 p.m. 
I n t e r e s a d o ? , p a r a m á s 
información, comunicarte con: 
Rebeca Müller: 
rebecaeunice@gmx.de

Reunión  
de  
Mujeres !
Te esperamos el sábado 30 de 
este mes a las 4:00 p.m. 
¡Para mujeres de todas las 
edades! 
Carolina Hernández 
015227553809 

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

ORACIÓN !
Culto de Oración 
Jueves a las 5:30 p.m. !
Oración Dominical 
Domingos a las 4:30 p.m. para 
orar por el servicio.

Encuentro Espontáneo  
“Spontan Treffen”  
Estas solo en casa?, ven y reúnete 
con nosotros. 
Información: 
Fabiola Solís 
01726421504

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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