
 
ORAR POR: 

 

• Salud, protección y provisión para nuestros pastores 

Hernán, Stella y familia.  2 cor 1: 11. 

• ESPAÑA: Su evangelización, protección, unidad y 

recuperación económica. 

• Las personas que están siendo formadas dentro de los 

cursos de edificación y capacitación, para que el carácter 

de Jesús sea establecido en ellas.  

• Líderes capacitados, dispuestos y valientes para 

evangelizar y discipular. 

• Establecimiento de nuevos grupos VIDA. 

• Por un disfrute con alegría , paz e integración familiar de 

las vacaciones en cada miembro de la iglesia y sus 

familias . Protección en cada uno de los desplazamientos 

de ida y de regreso . 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

 

• Por el alta hospitalaria de nuestro pastor Hernán Marín 

Valencia, agradeciendo la fuerza unida de oración que 

con amor , realizan cada persona de la iglesia Cenfol 

España y Cenfol Internacional. 

• Por el nacimiento sano de la niña Noah Bidó Fernández. 

• Por la culminación del primer taller de parejas +juntos, 

por la perseverancia y compromiso de cada pareja en ser 

tratados por Dios, para hacer de su matrimonio una 

oportunidad de crecimiento y satisfacción personal y 

como pareja , para cumplir con el propósito de Dios para 

la pareja de ser uno y reflejar su imagen para Su gloria . 

• Por la finalización de el taller " LAS CUATRO CARAS DEL 

HOMBRE " la búsqueda de la masculinidad auténtica, por 

el crecimiento personal recibido en la vida de cada 

hombre que se dispuso a participar. 

• Por la enseñanza los domingos impartida por los 

miembros del equipo de liderazgo. 

• Por las respuestas de Dios a la intercesión en el anillo de 

oración y la participación de cada uno de los intercesores 

de la iglesia . 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

Agosto 5              Santa Cena  

Agosto 18            Anillo de oración 

Agosto 31            Vigilia de oración. 

 

 

 

  

 

 

 
           

 

 

 

Agosto 5 Maritza Bombiella 

Agosto 16 Camilo Lopez 

Agosto 30 Rosa Berrus 
 

*Por normativa de la ley de protección de datos, las fechas de 

cumpleaños de menores de 18 años no deben ser publicadas 

en boletines de uso público, por cualquier medio.  

 

 

 

 

 

 
Teléfonos: 91 759 2478 

  91 388 1577 

Móvil:        607 775 281 

C/ Alejandro Villegas 34, 

Local, entrada por C/ 

Manzanar, 

Madrid. 28043 

Metro: Pinar del Rey Línea 8. 

E-mail: cenfoleuropa@yahoo.es 

 

Visite nuestro sitio Web: 

cenfoleuropa.org 

 
Puede entregar sus diezmos, ofrendas y primicias en la 

sede de CENFOL, cuando asista a discipulado o ingresarlo 

en el banco BBVA, cuenta de ahorros: 

Nº ES05 0182-0865-46-0201519328 a nombre de: 

 ”Iglesia CENFOL España” 

Por favor no olvide escribir su nombre y  apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

AGOSTO 2018 

 
“NO HAY NADA MEJOR QUE GOZAR DE 

LA VIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Yo he conocido que no hay para ellos cosa 

mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; y 

también que es don de Dios que todo hombre 

coma y beba, y goce el bien de toda su labor.” 

 

Eclesiastés 3:12-13 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



   

 

  

GUÍA DE LECTURA BÍBLICA AGOSTO 2018 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Apocalipsis 18 Ezequiel 43 

2 Apocalipsis 19 Ezequiel 44 

3 Apocalipsis 20 Ezequiel 45 

4 Apocalipsis 21 Ezequiel 46 

5 Apocalipsis 22 Ezequiel 47 

6 Mateo 1 Ezequiel 48 

7 Mateo 2 Daniel 1 

8 Mateo 3 Daniel 2 

9 Mateo 4 Daniel 3 

10 Mateo 5 Daniel 4 

11 Mateo 6 Daniel 5 

12 Mateo 7 Daniel 6 

13 Mateo 8 Daniel 7 

14 Mateo 9 Daniel 8 

15 Mateo 10 Daniel 9 

16 Mateo 11 Daniel 10 

17 Mateo 12 Daniel 11 

18 Mateo 13 Daniel 12 

19 Mateo 14 Oseas 1 

20 Mateo 15 Oseas 2 

21 Mateo 16 Oseas 3 

22 Mateo 17 Oseas 4 

23 Mateo 18 Oseas 5 

24 Mateo 19 Oseas 6 

25 Mateo 20 Oseas 7 

26 Mateo 21 Oseas 8 

27 Mateo 22 Oseas 9 

28 Mateo 23 Oseas 10 

29 Mateo 24 Oseas 11 

30 Mateo 25 Oseas 12 

31 Mateo 26 Joel 1 

       

Versículos para Memorizar 

Julio 29 – Agosto 4 Ezequiel 36:27 

Agosto 5 – Agosto 11 Éxodo 20:8 

Agosto 12 – Agosto 18 Mateo 5:3 

Agosto 19 – Agosto 25 Mateo 6:1 

Agosto 26 – Septiembre 1 Oseas 10: 12 

     

 NO HAY NADA MEJOR QUE GOZAR DE LA VIDA… 
 

…y de todo lo bueno que ésta ofrece, y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de 

todos sus afanes –del trabajo-.  Eclesiastés 3: 12-13 
 

Hay dos cosas importantes para el bienestar del ser humano: 
 

1.  El don de disfrutar o gozar de todas las cosas: 

Gozo = del vocablo latino gaudĭum y que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia… está asociado a 

disfrutar y a toda acción que genere felicidad al sujeto.  

Nehemías 8: 10 dice: “No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza” 

Dios es un Dios de alegría, Él es nuestra fuente principal de felicidad así como lo es también de amor, paz, paciencia, etc.  Él nos da el 

gozo como un regalo que no depende de las circunstancias sino de la capacidad de contentarnos cualquiera sea nuestra situación, 

dando gracias y disfrutando de sus bondades.  Si contamos nuestras bendiciones y no nuestras carencias, podremos mantener una 

actitud de gozo en el corazón, de lo contrario será una actitud y lenguaje de queja, amargura, pesimismo, tristeza y ansiedad. Pablo 

en Filipenses 4:4,6 nos dice: Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios 

en oración; pídanle, y denle gracias también.   

Cuando damos gracias estamos soltando nuestra carga pesada en las manos de Dios y Él nos proporciona su paz, la cual “es más 

grande de lo que el hombre puede entender”.  Su paz “cuidará nuestros corazones y pensamientos por medio de Cristo Jesús”. (Leer Fi. 4: 

5-6). La paz de Dios en nuestro corazón nos dará la posibilidad no sólo de gozarnos, sino también de descansar, de hacer las pausas 

necesarias para recargar nuestras fuerzas y continuar perseverantes en la meta que tenemos por delante. 
 

2. Obedecer el mandato de descansar para recuperar nuestras fuerzas 

Vivimos en una sociedad que continuamente está ocupada, que corre deprisa y vive escasa de tiempo, una sociedad orientada hacia 

la acción constante (parábola del leñador); sin embargo, Dios ha ordenado al hombre hacer pausas para poder seguir, descansar para 

tomar nuevas fuerzas.  Éxodo 23: 12 nos dice: “Haz durante seis días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo, para 

que descansen también tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero”. 

La palabra “descansa” de este pasaje tiene relación con la palabra en hebreo shabath que significa: poner fin, reposo, desistir de 

esfuerzo. El descanso no es opcional es imprescindible para el bienestar integral del ser humano.  DIOS INSTITUYÓ EL 

DESCANSO PARA: 
 

a. EL BIENESTAR DEL HOMBRE Y RECUPERAR SUS FUERZAS: “El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y 

no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso”.  -Marcos 2: 27 (Leer Deuteronomio 5:14. Marcos 6: 30-32) 
 

b. PARA DISFRUTAR DEL TIEMPO EN FAMILIA Y COMPAÑERISMO: Marcos 6: 30 -32 nos relata como el Señor Jesús cuando sus 

discípulos vinieron a informarle de todos los trabajos realizados, les invitó a apartarse a un lugar para descansar, renovar sus 

fuerzas y cobrar ánimo para seguir adelante.  Observe que buscaron un espacio de tiempo y un lugar específico para apartarse, y 

así poder compartir juntos. Nuestra familia se merece también un espacio de tiempo para disfrutar los unos de los otros. 
 

c. PARA ADORAR A DIOS Y REFRESCAR NUESTRO ESPIRITU: “…por eso, bendijo (el Señor) el día de reposo y lo santificó”. –Éxodo 20: 

11b   

La falta de descanso a corto plazo te puede parecer sinónimo de productividad y ganancia, pero a largo plazo se convierte en sinónimo 

de pérdida y agotamiento. Hay que buscar vivir en el equilibrio del trabajo y el descanso tal como Dios mismo nos enseña en Su 

Palabra. 
 

APLICACIÓN 

- Piensa dos formas en las cuales puedes poner en práctica el gozo del Señor en tu día a día y dos formas de acción para disfrutar 

del descanso con Dios y tu familia.  Ponlas en práctica a lo largo de este mes, si fallas, vuelve a intentarlo una y otra vez, hasta 

hacerlo un imprescindible de tu vida. 

- Cuéntales a otros acerca de los beneficios que has encontrado en la práctica del gozo y el descanso. 

 


