
 
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. 

• Los grupos vida existentes para el crecimiento espiritual 

personal de cada uno de los asistentes y que el Señor sea 

añadiendo a cada grupo las personas de su entorno que 

son escogidas para el establecimiento del Reino de Dios en 

ellas. Por la apertura 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. 

• Por el Movimiento Vida Estudiantil, por sus líderes e 

integrantes, para que puedan influenciar a sus 

compañeros y compartir de Jesús. 

 

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 disposición de cada uno de los intercesores de la 

iglesia CENFOL ESPAÑA para orar oportunamente y las 

respuestas de Dios a cada una de nuestras peticiones. 

• Por la edificación de la iglesia en el curso de la gracia. 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

       Abril 7         Santa Cena. 

Abril 13       Reunión de mujeres. 

Abril 19       Taller Los pasos hacia la libertad en Cristo 

                     Hora: 10:00h – 17:00h.  

Abril 20       Anillo de oración.  

Abril 26       Vigilia de oración. 

                              

 

  

 

 
           

 

Abril 2 Edilma Gaitán 

Abril 3 Catalina Córdoba 

Abril 6 Judith Botero 

Abril 7 Marcela Córdoba 

Abril 10 Susana Marín  

Abril 19 Patricia Tabares 

Abril 23  Germán Córdoba 
 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABRIL 2019 

 
“JESUCRISTO LA PERSONIFICACIÓN DE 

LA GRACIA” 

 

 

 

 
 

 

 

“…Pero la gracia y la verdad vinieron por medio 

de Jesucristo”  

 

San Juan 1:17b 

 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



 

   

           GUÍA DE LECTURA BÍBLICA ABRIL 2019 
 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Judas 1 Deuteronomio 5 

2 Apocalipsis 1 Deuteronomio 6 

3 Apocalipsis 2 Deuteronomio 7 

4 Apocalipsis 3 Deuteronomio 8 

5 Apocalipsis 4 Deuteronomio 9 

6 Apocalipsis 5 Deuteronomio 10 

7 Apocalipsis 6 Deuteronomio 11 

8 Apocalipsis 7 Deuteronomio 12 

9 Apocalipsis 8 Deuteronomio 13 

10 Apocalipsis 9 Deuteronomio 14 

11 Apocalipsis 10 Deuteronomio 15 

12 Apocalipsis 11 Deuteronomio 16 

13 Apocalipsis 12 Deuteronomio 17 

14 Apocalipsis 13 Deuteronomio 18 

15 Apocalipsis 14 Deuteronomio 19 

16 Apocalipsis 15 Deuteronomio 20 

17 Apocalipsis 16 Deuteronomio 21 

18 Apocalipsis 17 Deuteronomio 22 

19 Apocalipsis 18 Deuteronomio 23 

20 Apocalipsis 19 Deuteronomio 24 

21 Apocalipsis 20 Deuteronomio 25 

22 Apocalipsis 21 Deuteronomio 26 

23 Apocalipsis 22 Deuteronomio 27 

24 Mateo 1 Deuteronomio 28 

25 Mateo 2 Deuteronomio 29 

26 Mateo 3 Deuteronomio 30 

27 Mateo 4 Deuteronomio 31 

28 Mateo 5 Deuteronomio 32 

29 Mateo 6 Deuteronomio 33 

30 Mateo 7 Deuteronomio 34 

  

  

Versículos para Memorizar 

Marzo 31 – Abril 6 3 Juan 1:2 

Abril 7 – Abril 13 Juan 1:17 

Abril 14 – Abril 20 Efesios 1:7 

Abril 21 – Abril 27 Romanos 5:10 

Abril 28 – Mayo 4 2 Corintios 5:20 

  

 JESUCRISTO LA PERSONIFICACIÓN DE LA GRACIA 

 “…Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” San Juan 1:17b 

 

Durante el presente mes de Abril celebramos uno de los mayores acontecimientos de nuestra fe: la muerte y 

resurrección de Jesús en favor de toda la humanidad “ siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de 

manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” 

Romanos 3:24-26.  

 

En el anuncio del nacimiento de Jesús, que el ángel del Señor y las huestes celestiales hicieron a los pastores en 

Belén, lo presentaron como la manifestación de la “paz y buena voluntad de Dios para con los hombres” Lucas 

2:14.  

 

Jesús dijo: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10) manifestando 

su propósito en la tierra. La obra de Cristo en la Cruz eliminó la barrera universal que separaban a Dios y al hombre 

entre sí: El carácter santo de Dios, la deuda de pecado, la esclavitud satánica, la muerte espiritual. 

 

“Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 

mundo“ 1 Juan 2:2. La propiciación es el trabajo de Cristo en la cruz que elimina la barrera de la santidad de Dios, 

pues esta queda satisfecha porque se hizo justicia . 

 

“Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros 

pecados” Efesios 1:7 NTV. La redención es la obra de Cristo en la cruz mediante la cual el pagó el precio con su 

sangre de nuestra deuda de pecado y para liberarnos de la esclavitud satánica consecuencia de nuestra 

desobediencia. 

 

“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 

6:23. La obra de Cristo en la cruz hizo posible una nueva posición en la relación entre Dios y el hombre: ¡Hizo la 

paz!  ¡Nos reconcilió! 2 Corintios5:19; Romanos 5:10. 

 

En Jesucristo, Dios nos ha demostrado que es nuestro amigo y desea que aceptemos su amistad. Ahora 

corresponde al ser humano aceptar su amistad por medio de la fe en Jesucristo. 

 

El mensaje que debemos darle al mundo no cristiano, no consiste en lo que deben hacer por Dios, sino en lo que 

Dios ha hecho por ellos; ya no hay barrera alguna ente Dios y ellos, simplemente tienen que recibir lo que Dios ya 

hizo. 

 

“Así que somos embajadores de Cristo; Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de 

Cristo cuando les rogamos: ¡Vuelvan a Dios!” 2 Corintios 5:20. 
 


