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 Boletín para mes de Marzo

Qué espera Dios 
de mí?

Dom. 22 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Carlos Manuel Arroyo 
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 W. Ortelbach 
Diáconos: 
Carlos Manuel Arroyo 
Carolina Hernández  
Maricarmen Pedraza  
René Hernández 
Rosalva Vega  
Yamilet Narvaez !
Iglesia Cristiana Lati-
noamericana 
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: Cynthia Sanchez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

    
“Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien 
devorar;…” 
   (I Pedro 5:8)

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: Carlos W. Ortelbach 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

Dom. 15 
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Gabriel Magliano 
Predica: Carlos W. Ortelbach

Jue. 19 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 
07:00 P.M. ASAMBLEA GENERAL

Jue. 12 
05:30 p.m. Reunión de Oración 
Reflexión: Carmen Rosa Penagos 
07:00 p.m. Academia Bíblica

 El cristiano se puede permitir casi todo, con la clara                                               
excepción de “bajar la guardia”. Sin embargo, dejamos que  este personaje 
siniestro destroce nuestras vidas -sin apenas ejercer resistencia-. No en 
vano, su principal objetivo en el presente es el de conseguir que no se crea 
en sus existencia. Con demasiada facilidad damos paso a los pequeños de-
talles, que nos introducen en el imperio de maldad y la mentira de Satanás: 
la envidia, el rencor, la falta de perdón, la crítica, la amargura, la falta de 
oración y conocimiento bíblico; dejarse de reunir, etc. Una vez metidos en 
este diabólico espacio, vamos poco a poco sintiéndonos más desanimados 
y finalmente terminamos cayendo en un profundo pozo destinado a la de-
strucción de nuestra fe. Por eso Pedro nos anima a velar. De ahí que 
debemos temer más a los pequeños detalles que a las grandes apostasías. 
Son esas pequeñas zorras las que echan a perder la siembra del Espíritu 
en nosotros. No debemos dar paso a estas cosas y utilizar los medios espir-
ituales a nuestra disposición: perdón, amor, oración, lectura de la Palabra, 
reuniones en la iglesia, etc. Y es que el Reino de los Cielos son para los 
que luchan. El enemigo es poderoso, pero nada puede hacer cuando nos 
encontramos protegidos en el ámbito reservado por Dios: su iglesia. No es 
un lugar físico, sino una actitud: yo soy iglesia. Es decir, sentir, obrar, prac-
ticar iglesia. Por tanto, no se debe uno desanimar. Al contrario debemos ve-
lar y ser valientes para no caer en sus trampas. 
         
        Pr. Luis A de la Peña

Dom. 29  
05:00 p.m. Culto Dominical 
Dirige: Fernando Yáñez 
Predica: Pr. Luis A. de la Peña

!
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Comida Conjunta 
Quédate y comparte con nosotros 
el domingo 08 de Marzo después 
del Culto, tendremos la oportu-
nidad 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, co-
munícate con: Erika P. o Susana P. 
015120641075/015776320196 

Canasta de Amor 
Todos los domingos 
tienes la oportunidad de 
colaborar trayendo productos no 
perecibles para nuestros her-
manos 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 
bloque de ala-
banzas, 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 
depositar por escrito sus peti-
ciones. 
“…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, 21  
de Marzo a las 6:30 p.m. !
Si tienes preguntas, escribe a: 
xovenesconj@iglesia-latina.de !
Encuéntranos también en: 
facebook.com/xovenescon-

Academia Bíblica 
Te invitamos todos los jueves a 
las 7:00 p.m. 
Interesado?, para más informa-
ción, comunicarte con: Rebeca 
Müller: 
rebecaeunice@gmx.de

Reunión  
de  
Mujeres !
Te esperamos el sábado 28 de 
Marzo 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 4:40 p.m. en el 
templo.

 “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 re-
unimos los sábados de este mes. 
Para más información escribe a: 
Sandy Quicaña: 015752599078 
Carlos Ortelbach: 01738226224

19.03.2020 a las 7:00
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