
 
 

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. 

• Para que Dios nos permita en este año 2020 ir a las 

personas de nuestro entorno que Él ha preparado, por su 

Espíritu, para que demos testimonio de Jesús, de la gracia 

de nuestro Dios. Para que lo hagamos con amor y sin 

temor. Rom 1:16 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

• Por el seminario de Sanidad interior, por la vida de María 

Isabel Jiménez, quien Dios usó para compartir el tema y 

por los resultados en cada uno de los participantes. 

• Por la unidad, generosidad, alegría y disfrute en cada una 

de las celebraciones de Navidad y Fin de año en la iglesia. 

• Por la paz, alegría y provisión en cada familia y personas 

de la iglesia en sus celebraciones de Navidad y Fin de año. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

       Enero 5           Santa Cena. 

       Enero 11         Reunión de mujeres 

       Enero 18         Anillo de oración 

       Enero 31         Vigilia de oración 

        
 

 

  

 

 
           

 

 

Enero 3 Verónica Guzmán 

Enero 6 Hernán Marín 

Enero 11 Luz Dary Prado 
 

 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 2020 

 
“2020 AÑO DE LA EVANGELIZACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

“Y será predicado este evangelio del reino en 

todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendrá el fin” 

Mateo 24:14 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



 

   

            GUÍA DE LECTURA BÍBLICA ENERO 2020 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Hechos 16:16-40 Ester 8  

2 Hechos 17:1-15 Ester 9 

3 Hechos 17:16-34 Ester 10 

4 Hechos 18:1-16 Job 1 

5 Hechos 18:17-28 Job 2 

6 Hechos 19:1-22 Job 3 

7 Hechos 19:23-41 Job 4 

8 Hechos 20:1-16 Job 5 

9 Hechos 20:17-38 Job 6 

10 Hechos 21:1-16 Job 7 

11 Hechos 21:17-40 Job 8 

12 Hechos 22:1-21 Job 9 

13 Hechos 22:22-30 Job 10 

14 Hechos 23:1-11 Job 11 

15 Hechos 23:12-22 Job 12 

16 Hechos 23:23-35 Job 13 

17 Hechos 24:1-27 Job 14 

18 Hechos 25:1-12 Job 15 

19 Hechos 25:13-27 Job 16 

20 Hechos 26:1-18 Job 17 

21 Hechos 26:19-32 Job 18 

22 Hechos 27:1-12 Job 19 

23 Hechos 27:13-38 Job 20 

24 Hechos 27:39-44 Job 21 

25 Hechos 28:1-16 Job 22 

26 Hechos 28:17-31 Job 23 

27 Romanos 1:1-17 Job 24 

28 Romanos 1:18-32 Job 25 

29 Romanos 2:1-16 Job 26 

30 Romanos 2:17-29 Job 27 

31 Romanos 3:1-20 Job 28 

   

  

Versículos para Memorizar 

Enero 5 – Enero 11 Hechos 18:9-10 

Enero 11 – Enero 18 Hechos 22:14-15 

Enero 19 – Enero 25 Hechos 26:18 

Enero 26 – Febrero 1 Romanos 1:16 

  

 ¡JESÚS VOLVERÁ! 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14. 

 
Recientemente y aún en este comienzo de mes de enero, celebramos el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Israel: El 

nacimiento del Mesías (Isaías 7:14). 

La Parusía (presencia, advenimiento, llegada) de nuestro Señor Jesucristo es la promesa que anhelamos, su cumplimiento. Los 

cuatros evangelios la registran: Mateo 16:27; Marcos 13:24-27; Mateo 24:26-28; Lucas 17:22-37; Juan 14:3. 

Al concluir el texto de la revelación escrita en el libro de Apocalipsis, Jesús reitera su promesa: “Ciertamente vengo en breve” 

Apocalipsis 22:20. 

Teniendo esta promesa y conociendo el carácter fiel de quien la hizo, ¡llenemos nuestra vida de esperanza y trabajemos para 

que su venida sea pronto, preparándonos para recibirle! 

Jesús nos advierte: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” Mateo 24:42. Continúa advirtiéndonos 

en Lucas 21:34-36 “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y 

de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que 

habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 

cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”. 

La demora en el cumplimiento de esta promesa tiene sentido para Dios, lo expresa el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 

3, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 

que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. 

¿Cómo debemos de vivir mientras esperamos a Jesús? La Biblia en Tito 2:11-14 nos dice como hacerlo: “Porque la gracia del 

Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a si mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”. 

El cumplimiento de esta promesa tiene sentido para el creyente en Jesús, es tiempo de recompensa: “Porque el Hijo del Hombre 

vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” Mateo 16:27. “He aquí yo 

vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” Apocalipsis 22:12. 

Una de las señales que Jesús estableció para su venida es que “el evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones…” Nuestra motivación en este año 2020 es ser fieles al mandato del Señor de “ir y predicar” 

para de esta forma preparar el camino del Señor y como expresión de nuestra fe en su segunda venida. 

Que Dios por Su Espíritu nos de esta visión y nos permita ordenar nuestra vida personal y como iglesia dentro de esta 

perspectiva de su segunda venida. 

 


