
 

 

  

 

 

            

Boletín para el mes de Agosto 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TI 

Dom. 08 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Carlos Ortelbach 

Predica: Jürgen Ibañez 

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 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: 

“Unánimes entre 
vosotros; no altivos,  
sino asociándoos con 
los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia 
opinión.“  
(Rom. 12:16) 
 

Desde el ministerio pastoral, hay que tomar muchas decisiones. Esas 
decisiones no pueden ser equivocadas; pues son personas la que están 
involucradas. Una mala decisión puede hacer mucho daño. Esto incremente 
la responsabilidad del ministro y a la vez le hace más dependiente del Espíritu 
Santo. Un tipo especial de decisiones tienen que ver con los ministerios de 
la iglesia. Hay que elegir los responsables de las diferentes áreas, y resulta 
harto complicado el hacerlo. Sin embargo, hay principios bíblicos que facilitan 
la tarea de elegir al candidato ideal. En mi propia experiencia; sólo considero 
candidatos a aquellos que son humildes.  Entonces lo pongo en oración y 
tomo la decisión a la que creo que Dios me guía.  Y es que la humildad era 
la característica favorita de Dios mismo. Y es que el humilde, es aquel que 
depende única y exclusivamente de Dios. No busca la venganza por su 
cuenta; pues confía en que Dios reivindicará su causa. No se considera más 
que los demás y siempre se coloca debajo de los otros para servirles. Sólo 
desea servir al Señor y a los demás; y no espera recompensa con ello. Por 
eso, son personas con las que se puede trabajar. No crean problemas. Están 
siempre dispuestas a pedir perdón y no esperan que los demás se lo pidan. 
Pero cuidado, Dios está con ellas y es muy peligroso intentar aprovecharse 
de su humildad. Su justicia está en Dios, no en los hombres ¿Quieres ser el 
primero, sirve a todos? Humíllate ante todos. Se como Jesús. 
 

  Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 19 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Sandy Ortelbach-Quicaña 

Vía Zoom 

 

Jue. 12 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 

Vía Zoom 

Dom. 29 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Erika Pfeiffer 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 05 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: René Hernández 

Vía Zoom 

Dom. 15 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Rubén Guacha 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

 

 

Jue. 26 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña  

Vía Zoom 

Dom. 01 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Fernando Yañez 

Predica: Héctor Melara 

Dom. 22 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Yamilet Narvaez 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

mailto:pastorado@iglesia-latina.de
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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  
para niños 

cada sábado a  

las 11:00 am  

por ZOOM 

 

 

Más información bajo  

iglesia-latina.de/virtual 

¡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 

 

 

 

Reunión  

de  

Mujeres 

 

Te esperamos el sábado 28 de 
agosto a las 4:00 p.m. por 
ZOOM ¡Para mujeres de todas 

las edades! 
Sandy Ortelbach-Quicaña 

+49/ 157 52 59 90 78 

 

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 reunimos los sábados. 

Para más información llama a: 

Sandy Ortelbach-Quicaña: 

015752599078 

Carlos Ortelbach: 

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-Kir-

che 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  

: 

Te invitamos a participar en 

los cursos online que ofrece 

nuestra iglesia. ¿Interesado? 

Para más información, co-

munícate con:  

Rebeca Müller: 

rebecaeunice@gmx.de 

+49 1758549305 
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