ORAR POR:
•

Salud, protección y provisión para nuestros pastores Hernán,
Stella y familia. 2 cor 1: 11.

•

•

ESPAÑA: Su evangelización, protección, unidad, 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 están en capacitación y sus
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*

coordinadores Mary Durán y José Magán.
•

Por los grupos de oración existentes y los proyectos de nuevos

“ORAD SIN CESAR”

grupos.
•

Por el Movimiento Vida Estudiantil, y sus líderes.

•

Por el ministerio de niños, para que el Señor sea edificando la
vida de cada niño participante, por sus familias para que

Septiembre 6
Septiembre 12

Eduardo Torres
Pilar David

refuercen lo aprendido en clase, modelando el carácter
cristiano. Sabiduría en los lideres y personas que enseñan para
comunicar el mensaje.
•

Por el inicio del periodo académico de los estudiantes de todos
los niveles, para que Dios sea proveyendo todos los recursos

*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.

necesarios a los estudiantes y a sus familias, así como
sabiduría e inteligencia para cumplir sus responsabilidades,
junto con esfuerzo y dedicación para que en todo sea
glorificado nuestro Señor Jesús a través de sus vidas, y sean de
influencia en su entorno. Lucas 8: 16, Santiago 1:5
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 permanencia y crecimiento de las personas en los
diferentes grupos vida.

•

Por la respuesta de los integrantes de la iglesia con sus
ofrendas con el propósito de mejoras locativas de la sede de la
iglesia Cenfol España.

•

Visite nuestro sitio Web:

cenfoleuropa.org

Por la disposición de personas idóneas para la realización de
los trabajos, por su espíritu de servicio.

•

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

Por la visita de Ricardo Peña, director de Cenfol Sur Occidente
Medellín Colombia y su ministración en la vigilia de oración.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Septiembre 1

Santa Cena.

Septiembre 14

Reunión de Mujeres

Septiembre 14 y 28

Reunión de Jóvenes

Septiembre 21

Anillo de oración

Septiembre 27

Vigilia de oración

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.

“También les refirió Jesús una parábola sobre la
necesidad de orar siempre, y no desmayar”

Lucas 18:1

Guía de Lectura Bíblica
Iglesia CENFOL España
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GUÍA DE LECTURA BÍBLICA SEPTIEMBRE 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

Nuevo
Testamento
Lucas 10:1-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-23
Lucas 11:24-36
Lucas 11:37-54
Lucas 12:1-12
Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59
Lucas 13:1-9
Lucas 13:10-21
Lucas 13:22-35
Lucas 14:1-24
Lucas 14:25-35
Lucas 15:1-10
Lucas 15:11-32
Lucas 16:1-18
Lucas 16:19-31
Lucas 17:1-10
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-14
Lucas 18:15-30
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Lucas 19:11-27
Lucas 19:28-48

Antiguo
Testamento
1 Reyes 21
1 Reyes 22
2 Reyes 1
2 Reyes 2
2 Reyes 3
2 Reyes 4
2 Reyes 5
2 Reyes 6
2 Reyes 7
2 Reyes 8
2 Reyes 9
2 Reyes 10
2 Reyes 11
2 Reyes 12
2 Reyes 13
2 Reyes 14
2 Reyes 15
2 Reyes 16
2 Reyes 17
2 Reyes 18
2 Reyes 19
2 Reyes 20
2 Reyes 21
2 Reyes 22
2 Reyes 23
2 Reyes 24
2 Reyes 25
1 Crónicas 1
1 Crónicas 2
1 Crónicas 3

“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar”. Lucas 18:1
¡Orar es más que una disciplina en la vida del cristiano! Es vida, ¡es una necesidad! Sin lo cual no podemos vivir y la misma
es una carga cuando no damos el espacio, el tiempo, el lugar, para la oración. “Echa sobre Jehová tu carga, y Él te
sustentará; no dejará para siempre caído al justo” Salmo 55:22.
Cuando observamos la vida de Jesús, su vida de oración es registrada en todos los evangelios, lo vemos orando a primera
hora del día en un lugar solo teniendo encuentros con Su Padre Celestial (Marcos 1:35), en medio del trabajo diario (Juan
11:42), al finalizar el día (Mateo 14:23), ante la necesidad de otros (Mateo 14:19), en la lucha espiritual (Mateo 26:26-41).
La vida del Apóstol Pablo, quien Dios lo usó para la propagación del evangelio en el mundo entonces conocido no judío,
y la revelación del evangelio de la Gracia a través de sus escritos, nos exhorta en ellos en diferentes lugares, a “Orar sin
cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:1718), “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:5-6).
La relación con Dios sin oración es como una vida de pareja sin comunicación. Es estéril, sin sentido ni sabor. El amor no
se supone, ¡se expresa! Así como es importante el contacto físico para comunicar amor, aceptación, importancia, valía; a
través de la oración expresamos a Dios ese amor, lo importante que es Él para nosotros, cuánto lo necesitamos. En
Cantar de los Cantares, Dios mismo nos dice cómo disfruta nuestra oración, “Paloma mía, que estás en los agujeros de
la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; porque dulce es la voz tuya, y
hermoso tu aspecto”.
En oportunidades la vida se torna difícil, la presión aumenta, en realidad es un llamado amoroso de nuestro Padre para
tener comunión con nosotros. Como seres humanos olvidamos con frecuencia la necesidad que tenemos de Él. Dios nos
diseñó para tener comunión con Él y Él con nosotros, ya lo expresó Jesucristo “…porque separados de mí, nada podéis
hacer” (San Juan 15:5).
La oración no es solamente el medio para tener la provisión de nuestras necesidades, la satisfacción de nuestros deseos,
es el medio para conocer a Dios, para expresar nuestro agradecimiento, para compartir nuestra vida con Él y para
experimentar Su poder en nuestro diario vivir. El libro de los Salmos en realidad es un manual de oración, allí vemos al

Versículos para Memorizar
Sept 1 – Sept 7
Lucas 10:19-20
Sept 8 – Sept 14
Lucas 12:7
Sept 15 – Sept 21
Lucas 14:33
Sept 22 – Sept 28
Lucas 17:3

salmista en diferentes situaciones orando, abriendo su corazón a Dios y esperando en Él; podemos usar este libro para
hacer nuestras oraciones si estamos de acuerdo con su contenido, no repetirlas por hacerlo sin hacer poner sentido a la
lectura. Orando aprendemos a orar.
“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre” Salmo 16:11.

