ORAR POR:
•
•
•

•
•
•

ENERO 2019

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.
Oremos durante este mes para que el Espíritu Santo sea
trayendo no solo conocimiento y comprensión de lo que
es Su Gracia, sino que podamos vivirla cada discípulo de
CENFOL ESPAÑA, para disfrutarla y aplicarla en nuestra
vida y en relación con otros.

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 las reuniones de los diferentes movimientos de
mujeres, hombres, del equipo de liderazgo, y de la iglesia
en general; donde con alegría y sencillez de corazón como
la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles,
compartimos los alimentos y festejamos la Navidad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Enero 6
Enero 12
Enero 19
Enero 25

Santa Cena y Celebración de Reyes.
Reunión de mujeres.
Anillo de oración.
Vigilia de oración.

*

“EL AÑO DEL FAVOR DE DIOS:
ENTENDIENDO LA GRACIA”

Enero 3
Enero 6
Enero 7
Enero 11

Verónica Guzmán
Hernán Marín
Aura Quistanchala
Luz Dary Prado

*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.

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo…”
2 Pedro 3:18

Guía de Lectura Bíblica
Iglesia CENFOL España

GUÍA DE LECTURA BÍBLICA ENERO 2019
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nuevo
Testamento
1 Corintios 16
2 Corintios 1
2 Corintios 2
2 Corintios 3
2 Corintios 4
2 Corintios 5
2 Corintios 6
2 Corintios 7
2 Corintios 8
2 Corintios 9
2 Corintios 10
2 Corintios 11
2 Corintios 12
2 Corintios 13
Gálatas 1
Gálatas 2
Gálatas 3
Gálatas 4
Gálatas 5
Gálatas 6
Efesios 1
Efesios 2
Efesios 3
Efesios 4
Efesios 5
Efesios 6
Filipenses 1
Filipenses 2
Filipenses 3
Filipenses 4
Filipenses 5

Antiguo
Testamento
Éxodo 18
Éxodo 19
Éxodo 20
Éxodo 21
Éxodo 22
Éxodo 23
Éxodo 24
Éxodo 25
Éxodo 26
Éxodo 27
Éxodo 28
Éxodo 29
Éxodo 30
Éxodo 31
Éxodo 32
Éxodo 33
Éxodo 34
Éxodo 35
Éxodo 36
Éxodo 37
Éxodo 38
Éxodo 39
Éxodo 40
Levítico 1
Levítico 2
Levítico 3
Levítico 4
Levítico 5
Levítico 6
Levítico 7
Levítico 8

Versículos para Memorizar
Enero 6 – Enero 12
2 Corintios 5:7
Enero 13 – Enero 19
2 Corintios 12:9
Enero 20 – Enero 26
Gálatas 5:7
Enero 27 – Febrero 2
Filipenses 1:9

LA GRACIA DE DIOS Y SU SIGNIFICADO
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo…”2 Pedro 3:18
Hemos pasado un lindo mes donde hemos meditado en los hechos que rodearon la primera Navidad, donde ella fue el
cumplimiento de una promesa de un Salvador y cómo ese cumplimiento manifiesta un aspecto muy importante del
carácter de Dios, a tener en cuenta en nuestra relación con El: Su Fidelidad a Su Palabra (Números23:19)
En esa Palabra Dios promete que vendrá de nuevo a culminar la historia, “Pero nosotros esperamos, según sus
promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” escribe el Apóstol Pedro al finalizar su segunda
carta, motivándonos “oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por el sin
mancha, irreprensibles y en paz” 2 Pedro 3:13-14.
Todo un proyecto de vida nos plantea el Apóstol Pedro, que nos viene bien recordar en este inicio de año cuando
hacemos planes y nos proponemos metas; en lo espiritual podemos hacer nuestra la que nos propone: “ser hallados
sin mancha, irreprensibles y en paz”. Meta que refleja nuestra creencia de que esperamos la venida del Señor.
El Apóstol Pedro termina su tercer capítulo de su segunda carta dándonos la clave para que esa meta sea posible:
“creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. Al permitir que la gracia de Dios sea
comprendida en nuestra mente y corazón, el amor por Dios se convierte en nuestra gran motivación para procurar esa
meta.
“Dios nos ama y nos acepta completamente por quienes somos, no por lo que hacemos. Desde esa posición de
seguridad, podemos escoger libremente servir a Dios porque le amamos, y desechar cualquier otra motivación falsa”
afirman los autores del curso de la gracia, del ministerio Libertad en Cristo.
La gracia es un favor no merecido, gozamos del favor de Dios mediante nuestra fe en Jesucristo (Romanos 5:2) y en
la cual estamos firmes, no está expuesta a peligro.
Nuestra comprensión de la gracia afecta no solo nuestra relación con Dios transforma la manera como nos percibimos
a nosotros mismos y afecta las relaciones con otras personas “Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también
Cristo nos recibió, para gloria de Dios” Romanos 15:7.
¡Que este año 2019 se caracterice por una experiencia con Dios y Su gracia para que seamos llenos de la plenitud
de Dios!
“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios“. Efesios 3:17-19.

