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Boletín para el mes de Abril 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TI 

Dom. 11 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Susanna Pellizon 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Pastor: 

Luis A. de la Peña 

Ancianos: 

Jürgen Ibañez 

Carlos W. Ortelbach 

 

Diáconos: 
Carlos Manuel Arroyo 
Maricarmen Pedraza  
René Hernández 
Yamilet Narvaez 

Sandy Ortelbach-Quicaña 

Fernando Ya 
Fernando Yañez 

 
 

Iglesia Cristiana 

Latinoamericana 
c/o Freie evangelische Gemeinde  

Oeder Weg 6  

(frente al cine Metropolis) 

60318 Frankfurt am Main 

 
pastorado@iglesia-latina.de 

info@iglesia-latina.de 

oficina@iglesia-latina.de 

www.iglesia-latina.de 

 

 

    

REFLEXIONES: 

“Entonces Jesús les dijo: 
Mi alma está muy triste, 
hasta la muerte; quedaos 
aquí, y velad conmigo.“ 
(Mateo 26:38) 

Jue. 01 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Sandy Ortelbach-Quicaña  

Vía Zoom 

¿Te sientes triste? ¿Cuánta tristeza te envuelve? No estás sólo en tus 
sentimientos. Jesús estuvo triste… pero tan triste como para desear la 
muerte. Y es que no estamos exentos de sufrir un estado transitorio de dolor. 
De hecho es un mecanismo de defensa que nos prepara para afrontar, tanto 
física como emocionalmente, este proceso. Lo cierto es que si uno es 
sincero, no puede por menos, que ser consciente de que este mundo ofrece 
pocas parcelas de alegría y si muchos espacios de sufrimiento. Por tanto, la 
tristeza es algo normal en la vida. No por deseo de Dios; sino por las 
consecuencias derivadas del pecado humano. No es raro que las dos veces 
(quizá hubo más), que Jesús lloró tenía que ver con el pecado humano: por 
un lado la destrucción de Jerusalén y por otro, la muerte de Lázaro. Ahora 
bien, si el sufrimiento y el dolor son una realidad, también lo es nuestra 
confianza en un Dios vivo.  A diferencia del no creyente,  nosotros podemos 
mirar arriba y esperar socorro del que creó todas las cosas. Sería interesante 
dar un repaso al capítulo 11 de la epístola a los hebreos, para constatar lo 
que la fe puede hacer en la vida de un creyente. Por eso, si estás triste 
recuerda en quién crees. Mira hacia lo alto y espera. Debes tener la certeza 
de que todo lo que te ocurre tiene sentido y que Dios dará respuesta a tu 
necesidad. 
 

  Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 22 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña  

Vía Zoom 

 

Jue. 15 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Fabiola Solis  

Vía Zoom 

Dom. 25 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Sandy Ortelbach-Quicaña 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Dom. 04 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Gisela Ledesma 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 08 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 

Vía Zoom 

Dom. 18 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Hector Melara 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

 

Jue. 29 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Carlos W. Ortelbach  

Vía Zoom 
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Muro de oración 

Únete al grupo de intercesores de 

nuestra iglesia. Si tienes algún 

pedido de oración y/o quieres orar 

por otros pedidos, mándale un 

correo electrónico a Rosalva Vega:  

rokaveve7@gmail.com 
Cadena de Oración  

de Emergencia 

Si  tienes  un  motivo  

de  oración y necesitas ser 

apoyado por otros hermanos de 

forma urgente, comunícate 

con:  

Erika P. 0151 2064 1075 

Susana P. 0157 7632 0196 

Gisela L. 0151 5921 6011 

Informaciones y actividades Informaciones y actividades 

Escuela 
Bíblica  
Dominical  
cada domingo  

después del  

bloque de alabanzas, los niños de 

6-12 años de edad en adelante 

serán recogidos por sus maestros 

y llevados a la clases 

correspondientes. ¡Te esperamos! 

Reunión de Jóvenes 

 

Nos reuniremos el 

primer sábado  

de cada mes vía  

ZOOM a las  

 

Si tienes preguntas, escribe a: 

xovenesconj@iglesia-latina.de 

Encuéntranos también en: 

facebook.com/xovenesconj 

Academia Bíblica 

Te invitamos a  

participar en los  

cursos online que  

ofrece nuestra iglesia. 

¿Interesado? Para más 

información, comunícate con:  

Rebeca Müller: 

rebecaeunice@gmx.de 

+49 1758549305 

Reunión  

de  

Mujeres 

 

Te esperamos el sábado 24 de abril 

a las 4:00 p.m. por ZOOM 

¡Para mujeres de todas las edades! 

Carolina Hernández 

015227553809 

Culto de Oración VÍA ZOOM 

 
Todos los jueves a las  

6:30 p.m. 

 

Si estás interesado escribe a 
pastorado@iglesia-latina.de  
o buscamos en Facebook como 

: Entre nosotros ICL  

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. 

Para más información llama a: 

Sandy Quicaña: 015752599078 

Carlos Ortelbach: 01738226224 

Ofrendas y Diezmos  

“Que cada uno dé como propuso en 

su corazón, no de mala gana ni por 

obligación, porque Dios ama al 

dador alegre.”        2 Corintios 9:7 

Si deseas apoyarnos desde casa a 

través de nuestra cuenta corriente: 

 

Verband der Missions-Allianz-Kirche 

Dtl e.V. Frankfurt 

IBAN: DE44 5004 0000 0322 3419 00 

BIC: COBADEFFXXX 

BLZ: 50040000 Commerzbank 

Consejería 

Si necesitas consejería 

espiritual, si tienes preguntas, 

inquietudes o deseas orar con 

alguien, puedes comunicarte 

con: Pr. Luis A. de la Peña / 

017683436728 

 

Acompáñanos cada 

Domingo a las  

5:00 pm en nuestro culto.                            

Encuéntranos como: 

Iglesia Cristiana 

Latinoamericana 

 

O pulsa 

http://iglesia-latina.de/virtual/ Te invitamos  

todos los días  

VÍA ZOOM  

a nuestra oración matutina a 

partir de las 6:30 a.m. 
¿Quieres participar?  

Comunícate con Fabiola Solis  

fabiola@magenta.de  
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