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Boletín mes de Diciembre

Preparado para el regreso de nuestro 
Señor Jesucristo?

Dom. 22 
06:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Yamilet N. 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Jue. 26 !!
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. 01 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Pr. Luis A. de la Peña 
Predica: Carlos W. Ortelbach

 “Os digo que pronto les 
hará justicia. Pero cuando 
venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?”  
          (Lucas 18:8)

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

Dom. 08 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Miguel Porras 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 15 
05:00 p.m. Programa especial 
de Navidad 
Dirige: Escuela Dominical 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Jue. 19 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 
07:00 p.m. Academia Bíblica

Jue. 12 
04:00 p.m. limpieza_Templo 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Yohana Guarín 
07:00 p.m. Academia Bíblica

 Todos los cristianos anhelamos la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. 
Cualquier atisbo de señal, nos entusiasma, no sin algún temor a lo que puede 
suponer de persecución y sufrimiento. Y sin embargo, estas cosas deberían ser las 
que menos nos deberían preocupar. Más bien deberíamos pensar como nos 
encontrará Jesús en ese momento. La parábola de las diez vírgenes es ilustrativa del 
encontrarnos fuera de juego en su llegada.(Mat. 25:1ss). De hecho, esta parábola 
nos exhorta a no bajar la guardia, y estar en vela, esperando su venida. Y esto 
entronca con el versículo de la cabecera: ¿hallará fe en la tierra? Cuando él vuelva 
¿en dónde te va a encontrar? Y es que los creyentes hemos sido llamados a una 
alerta continua. No en vano, nuestro enemigo el Diablo nunca duerme. Y sin 
embargo, con mucha facilidad nos relajamos, dejando nuestros talentos 
enterrados para devolvérselos al Señor, con poco o ningún fruto. Se ha puesto de 
moda en la iglesia el decir: “estoy muy cansado, voy a dejar por un tiempo el 
ministerio” o “voy a orar para ver la guía de Dios”. Cosas no malas 
intrínsecamente, pero que no tienen nada que ver con seguir sirviendo con los 
dones recibidos. Hay que compaginar el descanso y la búsqueda de la voluntad de 
D i o s , c o n e l s e r v i c i o y e l e s t a r a l e r t a .                                                                                              
                    
                   Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 29  
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Carlos Manuel Arroyo 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña
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Cena Conjunta 
Quédate y comparte con nosotros 
el domingo 08 de Diciembre  
después del Culto Dominical, 
tendremos la oportunidad de 
d e g u s t a r, p l a t i c a r y p a s a r 
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 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

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 28 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   
28 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.

 “Spontan Treffen”  
“Porque si cayere el uno levantará a 
su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que 
lo levante” Eclesiastés 4:10 !
No te quedes solo en casa, ven y 
reúnete con nosotros. 
Información: 
Fabiola Solis _ 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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