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"1 Timoteo

MAYO 2019
*

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 acción del Espíritu Santo en la vida de cada una de
las personas que participaron en el taller "Los pasos hacia
la Libertad en Cristo".
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:
Mayo 5
Mayo 5
Mayo 11
Mayo 25
Mayo 31

Santa Cena.
Homenaje Día de la Madre
Reunión de mujeres
Anillo de oración.
Vigilia de oración.

“ESPÍRITU DE GRACIA”

Mayo 11
Mayo 24
Mayo 31

Milena Martínez
Ingrid Botero
Eduardo Sáenz

*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.

“¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta al
Espíritu de gracia?”
Hebreos 10:29

Guía de Lectura Bíblica
Iglesia CENFOL España

GUÍA DE LECTURA BÍBLICA MAYO 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
Mateo 8:1-17
Mateo 8:18-34
Mateo 9:1-13
Mateo 9:14-38
Mateo 10:1-25
Mateo 10:26-42
Mateo 11:1-19
Mateo 11:20-30
Mateo 12:1-21
Mateo 12:22-50
Mateo 13:1-23
Mateo 13:24-58
Mateo 14:1-12
Mateo 14:13-36
Mateo 15:1-20
Mateo 15:21-39
Mateo 16:1-12
Mateo 16:13-28
Mateo 17:1-27
Mateo 18:1-22
Mateo 18:23-35
Mateo 19:1-15
Mateo 19:16-30
Mateo 20:1-16
Mateo 20:17-34
Mateo 21:1-22
Mateo 21:23-46
Mateo 22:1-22
Mateo 22:23-46
Mateo 23:1-12
Mateo 23:13-39

Antiguo
Testamento
Josué 1
Josué 2
Josué 3
Josué 4
Josué 5
Josué 6
Josué 7
Josué 8
Josué 9
Josué 10
Josué 11
Josué 12
Josué 13
Josué 14
Josué 15
Josué 16
Josué 17
Josué 18
Josué 19
Josué 20
Josué 21
Josué 22
Josué 23
Josué 24
Jueces 1
Jueces 2
Jueces 3
Jueces 4
Jueces 5
Jueces 6
Jueces 7

Versículos para Memorizar
Mayo 5 – Mayo 11
Mateo 9:38
Mayo 12 – Mayo 18
Mateo 13:23
Mayo 19 – Mayo 25
Mateo 17:20
Mayo 26 – Junio 1
Mateo 21:22

ESPÍRITU DE GRACIA
“¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre
del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” Hebreos 10:29
Espíritu de gracia, es el nombre que recibe el Espíritu Santo en la Escritura que revela su naturaleza, de aplicar el favor
de Dios al creyente que ha sido santificado (apartado por Dios) al ser rociado por la sangre del pacto y separarle así para
formar parte de su pueblo, en el momento de su nacimiento espiritual cuando hace la declaración de fe libre y
voluntariamente de reconocimiento de Jesús como su Señor y Salvador.
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención” (Efesios 4: 30). El Espíritu
de Gracia dota al creyente con todos los recursos necesarios para hacer la voluntad de Dios, reflejar Su imagen y es Él
quien hace y controla el proceso de madurez de cada hijo de Dios. No es posible una vida de gracia sin la presencia y
continua dependencia del Espíritu de Gracia.
La carta a Tito nos habla que la gracia nos es dada como poder sobre el pecado, para darnos la capacidad de vivir vidas
sobrias y santas “La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando
a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:11-13). El Espíritu
de Gracia es “… poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7b).
El Espíritu de Gracia es el que nos capacita, además, para extender la gracia de Dios a todos aquellos que aún no tienen
el privilegio de saber, conocer y experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo sin importar el precio que tengamos
de cubrir para hacerlo. En la motivación que hace a su discípulo, Timoteo le dice que por tanto que ha recibido ese
Espíritu, “no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones
por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ….Por lo cual asimismo padezco esto; pero no
me avergüenzo porque yo sé en quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel
día“ (2 Timoteo 1:8-12).
La Biblia dice en Zacarías 12:10, que el Espíritu Santo será derramado como “…Espíritu de gracia y de oración “. David
Wilkerson en una aplicación que hace de este pasaje considera que en los tiempos que corren “El Espíritu Santo caerá
poderosamente sobre el pueblo de Dios como un espíritu de gracia que lo aleja completamente de todo lo referente al
mundo, al pecado, ¡Este producirá en ellos un clamor por un corazón puro!” (WORLD CHALLENGE Devocionales David
WilKerson).
El Espíritu de Gracia, con el cual hemos sido sellados como propiedad de Dios, nos anhela celosamente (Santiago 4:5)
¡Decidamos de una vez por todas vivir en este tiempo como Él quiere, amándolo con todo el corazón, expresando ese
amor a través de la obediencia, viviendo para Su gloria, conociéndolo y dándolo a conocer! ¡Contamos con Su favor!
“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” Romanos 8:31.

