
 
 

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. 

• La próxima capacitación de liderazgo cristiano, para que el 

Señor motive y disponga a cada persona fiel, para ser 

adiestrada en cómo ayudar a cumplir el propósito de Dios 

de establecer su reino (mateo 28:18-20). 

• 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 celebración de Reyes en la iglesia, por la alegría de 

los niños y la colaboración de todos los padres para hacer 

un momento de gozo y adoración a Dios (Salmo 8:2). 

• Por la dedicación al Señor del niño Santiago Ventura Pardo 

por parte de sus padres y la presencia de su familia. 

• Por el movimiento de mujeres en la iglesia, su fidelidad al 

Señor y a la visión de ser de influencia en su entorno para 

traer a otras mujeres a disfrutar de la presencia de Jesús, 

creciendo en compañerismo “para ir edificándose en 

amor “(Efesios 4:16). 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

 

Febrero 3        Santa Cena. 

Febrero 9        Reunión de mujeres. 

Febrero 16      Anillo de oración.  

Febrero 22      Vigilia de oración. 

 

 

Inscripciones abiertas para el próximo curso de 

capacitación a partir de Marzo del 2019. 

Responsables:  José Magán y Mary Durán.  

 

  

 

 

 
           

 

Febrero 1 Corina García 

Febrero 2 José Pardo 

Febrero 12 Imelda García 

Febrero 19 Luis Torres Yagual 

Febrero 19 Jorge Troya Moreno 

Febrero 20 Rocío Rodríguez 

Febrero 23 David Jiménez 

Febrero 26 Juan Ventura 
 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FEBRERO 2019 

 
“LA GRACIA Y LA CAPACITACIÓN 

CRISTIANA” 

 

 

 

 
 

 

 

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que 

es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres 

fieles que sean idóneos para enseñar también 

a otros”  

2 Timoteo 2:1-2  

 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



 

 

 

    

       GUÍA DE LECTURA BÍBLICA FEBRERO 2019 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Colosenses 1 Levítico 9  

2 Colosenses 2 Levítico 10 

3 Colosenses 3 Levítico 11 

4 Colosenses 4 Levítico 12 

5 1 Tesalonicenses 1 Levítico 13 

6 1 Tesalonicenses 2 Levítico 14 

7 1 Tesalonicenses 3 Levítico 15 

8 1 Tesalonicenses 4 Levítico 16 

9 1 Tesalonicenses 5 Levítico 17 

10 2 Tesalonicenses 1 Levítico 18 

11 2 Tesalonicenses 2 Levítico 19 

12 2 Tesalonicenses 3 Levítico 20 

13 1 Timoteo 1 Levítico 21 

14 1 Timoteo 2 Levítico 22 

15 1 Timoteo 3 Levítico 23 

16 1 Timoteo 4 Levítico 24 

17 1 Timoteo 5 Levítico 25 

18 1 Timoteo 6 Levítico 26 

19 2 Timoteo 1 Levítico 27 

20 2 Timoteo 2 Números 1 

21 2 Timoteo 3 Números 2 

22 2 Timoteo 4 Números 3 

23 Tito 1 Números 4 

24 Tito 2 Números 5 

25 Tito 3 Números 6 

26 Filemón 1 Números 7 

27 Hebreos 1 Números 8 

28 Hebreos 2 Números 9 

   

  

Versículos para Memorizar 

Febrero 3 – Febrero 9 Colosenses 3:23-24 

Febrero 10 – Febrero 16 1 Tesalonicenses 5:16-18 

Febrero 17 – Febrero 23 1 Timoteo 4:16 

Febrero 24 – Marzo 2 Tito 2:12 

  

 LA GRACIA Y LA CAPACITACIÓN CRISTIANA 

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”  

2 Timoteo 2:1-2  

 

En el Año del Favor del Señor, a medida que tenemos una mayor comprensión de la gracia de Dios, de su amor, surge 

en la vida del hijo de Dios que experimenta Su gracia un deseo motivado por el amor de extender esa gracia a 

otros. 

El Apóstol Pablo motiva a su discípulo Timoteo “…Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de 

mí…esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros “, 2 Timoteo 2:1-2.  

 

Responder por amor al llamado de Dios de ir a hacer discípulos (Mateo 28:18-20), que hagan discípulos a otros 

como lo plantea el Apóstol Pablo a Timoteo, es fruto de una decisión de fe, amor, esfuerzo (virtud del ánimo, 

relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo) y 

capacitación. 

 

Hay dos características que le aconseja el Apóstol Pablo a su discípulo Timoteo debe buscar en aquellos discípulos 

multiplicadores de discípulos: Fidelidad e idoneidad. 

 

La fidelidad es un atributo del carácter, fruto de la experiencia con Dios y la acción del Espíritu Santo , que se 

puede ver en una vida de obediencia a Dios, de testimonio personal, que manifieste el carácter de Jesús en proceso 

de creciente formación (1 Timoteo4:12). La idoneidad tiene que ver con la capacidad para desarrollar una función, o 

tener las condiciones para hacerlo.  

 

La Capacitación cristiana, en los Centros de Formación y Liderazgo (CENFOL) busca este objetivo: a los fieles hacerlos 

idóneos para cumplir con el propósito de Dios (Mateo 28:18-20). 

 

La capacitación de Liderazgo Integral busca ayudar a preparar discípulos multiplicadores que crezcan en su relación 

con Dios cada día y prepararle para alcanzar la comunidad a su alrededor con las Buenas Nuevas de Jesucristo, 

responder a las necesidades de un nuevo creyente y discipular a las personas en el contexto de un pequeño grupo. 

 

A partir del mes de Marzo ¡retomaremos nuestra capacitación! Es una tremenda ilusión para nuestra familia CENFOL 

ESPAÑA, donde el Señor ha levantado discípulos fieles. Si usted se considera uno de ellos y está dispuesto a 

“esforzarse en la gracia”, esperamos se inscriba en nuestro próximo curso. Inscripciones abiertas durante el mes 

de Febrero. 

 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 

palabra de verdad” 2 Timoteo 2:15. 
 


