ORAR POR:
•
•

•

•
•
•

Salud, protección y provisión para nuestros pastores
Hernán, Stella y familia. 2 cor 1: 11.
ESPAÑA: Su evangelización, protección, unidad, por las
próximas elecciones que Dios provea unas autoridades
de gobierno y legislativas que faciliten "que vivamos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad"2
Timoteo 2:2
Por las personas que han respondido al llamado de Dios
para recibir el curso de capacitación en liderazgo
cristiano (2 Timoteo 2:2) sea el Espíritu Santo
otorgándoles fidelidad, firmeza, constancia para
permanecer y por sus coordinadores José Magán y
Mary Durán.
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 fidelidad de los integrantes de la iglesia Cenfol
España en oración y apoyo de la familia pastoral,
durante el proceso de enfermedad del Pastor Hernán
Marín Valencia.
Por la edificación de la iglesia en el curso de la Gracia.
Por la vida de Isabel Rodríguez y David Rubio, quienes
asumen el liderazgo del movimiento de jóvenes.
Por la vida de Zulay Diney Pardo quien con apoyo de su
esposo Juan Ventura, asumen el liderazgo del ministerio
de niños de la iglesia.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Marzo 3
Marzo 9
Marzo 16
Marzo 29

Santa Cena.
Reunión de mujeres.
Anillo de oración.
Vigilia de oración.

MARZO 2019
*

Marzo 14
Marzo 21
Marzo 26
Marzo 27

“LA ORACIÓN Y LA GRACIA”

Jenny Cristina Marín Torres
Rosa Hernández
Yamile Fernández
Andrés Mesa

*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.

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro”
Hebreos 4:16

Guía de Lectura Bíblica
Iglesia CENFOL España

GUÍA DE LECTURA BÍBLICA MARZO 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
Hebreros 3
Hebreros 4
Hebreros 5
Hebreros 6
Hebreros 7
Hebreros 8
Hebreros 9
Hebreros 10
Hebreros 11
Hebreros 12
Hebreros 13
Santiago 1
Santiago 2
Santiago 3
Santiago 4
Santiago 5
1 Pedro 1
1 Pedro 2
1 Pedro 3
1 Pedro 4
1 Pedro 5
2 Pedro 1
2 Pedro 2
2 Pedro 3
1 Juan 1
1 Juan 2
1 Juan 3
1 Juan 4
1 Juan 5
2 Juan 1
3 Juan 1

Antiguo
Testamento
Números 10
Números 11
Números 12
Números 13
Números 14
Números 15
Números 16
Números 17
Números 18
Números 19
Números 20
Números 21
Números 22
Números 23
Números 24
Números 25
Números 26
Números 27
Números 28
Números 29
Números 30
Números 31
Números 32
Números 33
Números 34
Números 35
Números 36
Deuteronomio 1
Deuteronomio 2
Deuteronomio 3
Deuteronomio 4

Versículos para Memorizar
Marzo 3 – Marzo 9
Hebreros 4:16
Marzo 10 – Marzo 16
Hebreros 11:6
Marzo 17 – Marzo 23
Santiago 5:16
Marzo 24 – Marzo 30
1 Juan 2:1

LA ORACIÓN Y LA GRACIA
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro” Hebreos 4:16
¡Hermosa descripción bíblica de la oración!¡ Es el acercamiento con confianza al trono de la gracia!
La oración por definición es comunicación entre dos personas que se aman: Dios y el ser humano. Con el propósito
de parte de Dios de disfrutar la presencia de sus hijos y de los hijos de disfrutar al Padre (Salmo 16:11) y “alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.
La oración entendida como comunicación es básica para el crecimiento de nuestra relación con Dios y el desarrollo
del carácter de Dios en nuestra vida por la acción del Espíritu Santo, entre más nos comuniquemos más influencia e
impacto de Dios en nosotros (2 Corintios 3:18)
La oración también es el canal por medio del cual Dios trae sus bendiciones, o como dice el autor de Hebreos,
alcanzamos Su gracia (favor de Dios) oportuna “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá…Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan?” Mateo 7:7-11.
La confianza en una relación es una condición necesaria para que esta se dé, de igual forma en nuestra relación con
Dios, es importante, sin la cual la oración es ineficaz, ”Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario quien
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” Hebreos 11:6 “ “… y Jesús les dijo: ¿Creéis
que puedo hacer esto? …” Mateo 9:28.
Otro aspecto importante para ser efectivos en la oración y que ésta cumpla su propósito, es que no haya interferencias
en la comunicación. El pecado nuestro es la única barrera que no hace posible que nuestra oración llegue a la
presencia del Padre como es debido “pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír“ Isaías 59:2, “Vengan, pongamos las cosas en claro
-dice el Señor- ¿Son sus pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos como la púrpura?
¡Quedarán como la lana!” Isaías 1:18.
La oración de confesión de pecado es la única forma de oración que Dios escucha cuando estamos en pecado “Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9.
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” Hebreos 4:15. Con estas grandísimas promesas, hagamos de la
oración nuestra forma de vida, participemos de ella en nuestra intimidad y en comunidad, la oración con la familia de
la fe es uno de los actos que más disfruta el Padre “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía!...Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna” Salmo 133.

