
 

 

 

            

Boletín para el mes de Mayo 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TI 

Dom. 08 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Susanna Pellizzón 

Predica: Carolina y René Hernandéz 

Jue. 12 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Pr. Luis A. de la Peña 

Vía Zoom 

 

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 

"Pero la ley se 

introdujo para que el 
pecado abundase; mas 

cuando el pecado 
abundó, sobreabundó 
la gracia”  

(Romanos 5:20 ) 
 

Dom. 01 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Fernando Yañez 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 05 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Rosalva Vega 

Vía Zoom 

Está claro que somos débiles y falibles. Nos equivocamos y por mucho que 

nos esforcemos, volvemos a fallar. Suelo  recordar –y sobre todo a los 

nuevos creyentes-, que esta iglesia está llena de pecadores y que nos 

equivocamos con mucha frecuencia. Alguien podría preguntar entonces: ¿te 

sientes orgulloso de este diagnóstico? ¡Pues claro que no! Pero es lo que 

hay. Y ante esta situación, se produce el milagro: si nosotros somos débiles 

y hacemos mal las cosas; Dios obra con poder. Porque ante nuestra 

debilidad, se puede manifestar de una forma más tangible, su grandeza. 

Pues su gracia se hace más palpable en nuestra debilidad. Es una cuestión 

de contraste: el negro es más visible en medio del blanco. Pero si no hay 

blanco, sino gris; entonces –según el tono de ese gris– se ve menos el 

blanco. De ahí que en medio de una gran debilidad, se ve más claramente 

su obra. Nosotros dejamos de ser protagonistas y toda la gloria se la lleva Él. 

Esto nos debe dar una gran tranquilidad; pues nuestro esfuerzo nunca es en 

vano, por muy erróneo que resulte. Lo único que debe haber, es el máximo 

esfuerzo por nuestra parte; la búsqueda de lo mejor, lo excelente. Lo que 

falte, el lo hará. Nuestras equivocaciones, se convertirán en éxitos, si nuestro 

objetivo es su gloria. Lógicamente, al ser nuestro objetivo el mencionado, no 

podemos permitirnos el tener una mentalidad chapucera. Como teniendo un 

Dios tan maravilloso, que nos apuntala, nos ayuda, nos llena de su gracia, 

podemos ofrecerle los cuatro hierbajos de nuestra cosecha. Le ofreceremos 

lo mejor de nuestros corderos; pues Él se glorifica en nuestra debilidad. 

Como veis con él, no existe el fracaso.  Pr. Luís A. de la Peña 

Dom. 15 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Gisela Ledesma 

Predica: Héctor Melara 

Dom. 22 

05:00 p.m. Culto Dominical 

Dirige: Juan Ruíz 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 

Jue. 19 

06:30 p.m. Reunión de Oración 

Reflexión: Maricarmen Pedraza 

Vía Zoom 

 

Jue. 26 

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: René Hernandéz 

Predica: Pr. Luis A. de la Peña 
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Muro de oración 

“No se inquieten por  

nada; más bien, en  
toda ocasión, con 

oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias.” 

Fil. 4:6 
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 

Escuela Dominical  
para niños 

cada domingo en  

la iglesia durante  

el culto (a partir de 
los 6 ños).  

Para más información 

comunícate con: 
Susana P.:   0157 7632 0196 

 

Academia 

Bíblica 

Reunión  

de  

Mujeres 

Te esperamos el sábado 28 de 

mayo a las 4:00 p.m. (más 
informaciones más adelante) 

¡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  

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, comunícate 

con: Rebeca Müller 

rebecaeunice@gmx.de 

+49 1758549305 

 

 

 

 
Los sábados 7 y 21 de mayo a 

las 10:45 a.m. 
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