
 
 

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. 

 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

 

• Por la participación de cada uno de los integrantes del anillo de 

oración, su entrega y puntualidad al hacerlo. Agradecemos a 

Dios por las respuestas a nuestra intercesión durante el mes . 

• Por el evento del XIV Aniversario de la iglesia Cenfol España, la 

participación con amor y entrega  de cada una de las personas 

que hicieron posible la planeación, organización, y ejecución de 

cada aspecto del programa. 

• Agradecemos a Dios por el ambiente vivido durante nuestro 

evento de celebración del aniversario, de compañerismo, 

armonía, alegría y exaltación al Señor por lo que ha hecho en 

estos años y por lo que hará en el "Año del Favor del Señor" 

• Por la generosidad de las personas de la iglesia que con sus 

ofrendas de Acción de Gracias hicieron posible este evento. 

• Por los amigos e invitados que nos acompañaron en esta 

celebración. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

 

Diciembre 2           Santa Cena.  

Diciembre 15         Reunión de mujeres. 

Diciembre 20         Reunión de hombres. 7 p.m. 

Diciembre 22         Anillo de oración.  

Diciembre 23         Celebración de navidad. 

Diciembre 28         Vigilia de oración.  

Diciembre 30         Celebración fin de año.  

                              

 

 

 

 

  

 

 

 
           

 

Dic 16 Albany Fernández Infante 

Dic 24 Viviana Marín 

Dic 25 Francisco Vallejo 

Dic 27  Aleyda Guzmán  

Dic 28 Mary Durán 

Dic 30 Ángela María Arango 
 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DICIEMBRE 2018 

 
  “NAVIDAD: 

   ¡CUMPLIMIENTO DE UNA PROMESA!” 

 

 

 

 
 

 

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 

buena voluntad para con los hombres!” 

 

Lucas 2:14 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



    

       GUÍA DE LECTURA BÍBLICA DICIEMBRE 2018 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Romanos 1 Génesis 37 

2 Romanos 2 Génesis 38 

3 Romanos 3 Génesis 39 

4 Romanos 4 Génesis 40 

5 Romanos 5 Génesis 41 

6 Romanos 6 Génesis 42 

7 Romanos 7 Génesis 43 

8 Romanos 8 Génesis 44 

9 Romanos 9 Génesis 45 

10 Romanos 10 Génesis 46 

11 Romanos 11 Génesis 47 

12 Romanos 12 Génesis 48 

13 Romanos 13 Génesis 49 

14 Romanos 14 Génesis 50 

15 Romanos 15 Éxodo 1 

16 Romanos 16 Éxodo 2 

17 1 Corintios 1 Éxodo 3 

18 1 Corintios 2 Éxodo 4 

19 1 Corintios 3 Éxodo 5 

20 1 Corintios 4 Éxodo 6 

21 1 Corintios 5  Éxodo 7 

22 1 Corintios 6 Éxodo 8 

23 1 Corintios 7 Éxodo 9 

24 1 Corintios 8 Éxodo 10 

25 1 Corintios 9 Éxodo 11 

26 1 Corintios 10 Éxodo 12 

27 1 Corintios 11 Éxodo 13 

28 1 Corintios 12 Éxodo 14 

29 1 Corintios 13 Éxodo 15 

30 1 Corintios 14  Éxodo 16 

31 1 Corintios 15  Éxodo 17 

 

  

Versículos para Memorizar 

Dic 2 – Dic 8 Génesis 3:15 

Dic 9 – Dic 15 Romanos 5:1-2 

Dic 16 – Dic 22 Romanos 16:20 

Dic 23 – Dic 29 1 Corintios 10:23 

Dic 30 – Enero 5 Éxodo 14:14 

  

 NAVIDAD: ¡CUMPLIMIENTO DE UNA PROMESA! 

 

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” 

Lucas 2:14 

Celebrar Navidad, es ¡celebrar la fidelidad de Dios! Su amor inagotable en favor de la humanidad:” hacerse hombre y habitar entre 

nosotros, … lleno de gracia y de verdad”. Juan1:14. 

Es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios en el mismo momento en que el ser humano en la persona de Adán interrumpió 

la relación con Dios, y al separarse de Dios colocó a todo el género humano bajo muerte espiritual (Romanos 3:23). La promesa es: 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 

calcañar”. Génesis 3:15. 

 

A través del tiempo y de diferentes profetas mantuvo y recordó su promesa a Israel “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, 

como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis “Deuteronomio 18:15. 

 

Otras profecías nos dan detalles acerca de su nacimiento y podemos confirmar su cumplimiento con el testimonio de testigos 

oculares: Nacimiento de una mujer virgen (Isaías 7: 14, Mateo 1:18,22-23) El lugar de Su nacimiento (Miqueas 5:2, Lucas 2:4,6-7) Su 

niñez en Egipto (Oseas11:1, Mateo 2:14-15). 

 

Pasaron muchos años, Israel seguía esperando un Salvador, los que creían en Dios y en Su Palabra, en fe esperaban como lo expresa 

dando testimonio de ello el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Algunos se debilitaron en la espera y por ello no lo 

reconocieron cuando estuvo entre ellos “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” (Juan 1:11). 

 

El evangelio de San Lucas nos da testimonio que hubo dos personas que reconocieron en el Bebé Jesús al Mesías prometido, 

Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel como lo describe el evangelista “él le tomó en sus brazos, 

y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos tu salvación. 

La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:28-

32) Y Ana, profetisa,” hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, …Ésta presentándose en la misma hora, daba gracias 

a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén” (Lucas 2:36-38). 

 

Dios da la promesa , es recibida por los que creen, hay un tiempo de espera donde Dios fortalece con Su Palabra a los que esperan 

en fe y un tiempo de cumplimiento “ Pero el ángel les dijo : No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 

todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor ”Lucas 2:10-11. 

 

De igual manera que entonces los creyentes de la dispensación de la Gracia, tenemos una promesa “…Este mismo Jesús, que ha 

sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos1: 11)” No se turbe vuestro corazón; creéis en 

Dios, creed también en mí…vendré otra vez…” (Juan 14:1-6). 

La promesa sigue vigente, esta sostenida por Dios que es fiel a Su Palabra “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento “2 de Pedro 3:9. 

 

Si creemos esa promesa, debemos vivir de acuerdo a ella, con expectación esperando la segunda venida o Parusía. “Y todo aquel 

que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismos, así como él es puro” 1 de Juan 3:3, como lo hizo Simeón y Ana en la primera 

venida de Jesús; de igual forma “hablando a todos de Jesús” para acelerar su segunda venida “Y será predicado este evangelio del 

reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14 

 

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; Si, ven, Señor Jesús “. Apocalipsis 22:20. 

  

 


