
 
ORAR POR: 

“La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y 

da resultados maravillosos”.  Santiago 5:16 

• Salud, protección y provisión para nuestros pastores Hernán, 

Stella y familia.  2 cor 1: 11. Clamemos al Señor por la 

recuperación integral de nuestro pastor Hernán Marín Valencia. 

• 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 coordinadores 

Mary Durán y José Magán. 

• Por los grupos de oración existentes y los proyectos de nuevos 

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, y sus familias modelando el carácter 

cristiano. Sabiduría en los lideres. 

• Por la celebración de nuestro 15 aniversario Cenfol España, para 

que el Señor Jesús por Su Espíritu, movilice a toda la iglesia y 

nuestros invitados. Quite todo impedimento. Por la provisión de 

todos los recursos necesarios para celebrar en Acción de gracias. 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

• Por el establecimiento del ministerio de Cenfol en este Reino de 

España, para el cumplimiento de la gran Comisión (Mateo 28: 18-

20) 

• Por las personas que a través de estos quince años han tenido la 

oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo y por 

aquellas que han sido restauradas en esa relación y servicio a Él. 

• Por los hijos de Dios que junto a los pastores Hernán, Stella y 

familia, han colaborado con entrega, amor, generosidad a través 

de estos quince años, en la construcción de esta familia de la fe. 

Por las personas y ministerios, locales y extranjeros que han 

invertido sus diezmos y ofrendas en el sostenimiento económico 

de este ministerio. 

• Por el ministerio de Cenfol Colombia, quienes tuvieron a bien, 

enviar en misión al Pastor Hernán Marín Valencia y su esposa, 

para establecer este ministerio en España. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

       Noviembre 3               Santa Cena. 

       Noviembre 9 y 16       Reunión de Jóvenes 

       Noviembre   9             Reunión de mujeres 

       Noviembre 16             Anillo de oración 

       Noviembre 24             Aniversario Cenfol España 

       Noviembre 29             Vigilia de oración 

 

  

 

 
           

 

Noviembre 2 Zulay Botero 

Noviembre 20 Roger De Ávila 

Noviembre 23 Verónica Mata 

Noviembre 24 José Magán 

Noviembre 27 Esteban León 

Noviembre 29 Alberto Guzmán 

Noviembre 30 Pedro Pérez 
 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 2019 

 
“ES NECESARIO HACER FIESTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, 

porque este tu hermano era muerto, y ha 

revivido; se había perdido, y es hallado”  

 

Lucas 15:32 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



   

       GUÍA DE LECTURA BÍBLICA NOVIEMBRE 2019 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Juan 6:59-71 2 Crónicas 6 

2 Juan 7:1-24 2 Crónicas 7 

3 Juan 7:25-53 2 Crónicas 8 

4 Juan 8:1-30 2 Crónicas 9 

5 Juan 8:31-59 2 Crónicas 10 

6 Juan 9:1-41 2 Crónicas 11 

7 Juan 10:1-21 2 Crónicas 12 

8 Juan 10:22-42 2 Crónicas 13 

9 Juan 11:1-27 2 Crónicas 14 

10 Juan 11:28-57 2 Crónicas 15 

11 Juan 12:1-26 2 Crónicas 16 

12 Juan 12:27-50 2 Crónicas 17 

13 Juan 13:1-20 2 Crónicas 18 

14 Juan 13:21-38 2 Crónicas 19 

15 Juan 14:1-14 2 Crónicas 20 

16 Juan 14:15-31 2 Crónicas 21 

17 Juan 15:1-11 2 Crónicas 22 

18 Juan 15:12-27 2 Crónicas 23 

19 Juan 16:1-17 2 Crónicas 24 

20 Juan 16:18-33 2 Crónicas 25 

21 Juan 17:1-26 2 Crónicas 26 

22 Juan 18:1-18 2 Crónicas 27 
23 Juan 18:19-40 2 Crónicas 28 
24 Juan 19:1-24 2 Crónicas 29 
25 Juan 19:25-42 2 Crónicas 30 
26 Juan 20:1-18 2 Crónicas 31 
27 Juan 20:19-31 2 Crónicas 32 

28 Juan21:1-14 2 Crónicas 33 

29 Juan 21:14-25 2 Crónicas 34 

30 Hechos 1:1-11 2 Crónicas 35 

 

  

Versículos para Memorizar 

Nov 3 – Nov 9 Juan 7:37-38 

Nov 10 – Nov 16 Juan 11:40 

Nov 17 – Nov 23 Juan 15:4-5 

Nov 24 – Nov 30 Lucas 15:32 

  

 ES NECESARIO HACER FIESTA 

“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había 

perdido, y es hallado” Lucas 15:32. 

Dios es un Dios festivo, alegre, que se goza en las relaciones con sus hijos y quiere que sus hijos experimenten ese gozo.  

Dios creó al hombre para tener una relación personal con Él, pero el ser humano debido a su terca voluntad egoísta 

escogió su propio camino y ¡la relación con Dios se perdió! Por eso Jesús afirmó: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar 

y a salvar lo que se había perdido” Lucas 19:10, para explicar Su propósito en la tierra.  

Entender el gozo de Dios, su alegría, por una sola persona que toma la decisión de volverse a Él, como lo expresa en la 

parábola del hijo perdido que se conoce popularmente como el hijo pródigo, “ volviendo en sí” (Lucas 15:17) se arrepiente 

(cambio en su manera de pensar) decide volver al Padre expresando su voluntad y reconociendo su pecado: “Padre he 

pecado contra el cielo y contra ti” (Lucas15:18b), es difícil para nuestra mente humana. 

Jesús para que tuviéramos un entendimiento humano de ese gozo, de la alegría, de la fiesta que ocasiona en el cielo, usó 

tres parábolas: La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y la parábola del hijo perdido. “Os 

digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 

necesitan arrepentimiento” (Lucas15:7). ”Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente” (Lucas 15:10). “Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha 

revivido; se había perdido, y es hallado” (Lucas 15:32) 

Dentro de ese propósito “buscar y salvar lo que se ha perdido”, Jesucristo antes de partir para el cielo, después de 

resucitar, reunió a sus discípulos en Galilea y les hizo una delegación que se conoce por su tremendo significado, a través 

de todas las generaciones hasta que Él vuelva, como LA GRAN COMISIÓN: ”y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20). 

Los Centros de Formación y Liderazgo (CENFOL) y la iglesia Cenfol España, están formados por personas que hemos 

tomado la decisión de creer en Jesús, confiar en Él, tener una relación personal con Dios y vivir de acuerdo a sus principios 

establecidos en la Biblia, los cuales han demostrado ser relevantes, significativos y cada día más necesarios en nuestra 

sociedad. De esta manera glorificamos a Dios ayudando con el cumplimiento de la GRAN COMISIÓN dada por Jesucristo.  

Con esa Visión y Misión (de hacer discípulos de Jesucristo), estamos desde hace quince años en España. “Hagamos fiesta 

es la orden de Dios” Respondiendo a la alegría, gozo que a Él le genera, cada persona que ha tenido un encuentro 

personal con Jesucristo, durante estos quince años y/o han restaurado su relación con Él.  

El próximo 24 de Noviembre en el Hotel Novotel de Madrid Campo de las Naciones a las 12m nos encontraremos junto 

a nuestros amigos y familias, para “Hacer Fiesta”, celebrar a Dios con Acción de gracias. 

 


