
 
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.  

• Orar fervientemente por el Pastor Hernán Marín V, para que sea 

sanado, liberado y restaurado al ministerio que el Señor le ha dado 

como Pastor, Apóstol y misionero en esta tierra para el 

establecimiento del Reino de Dios. Para que lo hagamos como dice 

la Palabra en Hechos 12:5 “… pero la iglesia hacia sin cesar oración 

a Dios por él”.  

• La eliminación completa del territorio nacional del Covid-19. 

Sabiduría para las entidades de gobierno para gestionar todas las 

medidas. 

• Renovadas fuerzas y protección para el personal sanitario médicos, 

paramédicos, personal de limpieza y sus familias, personal de los 

supermercados, farmacias y demás personas que están trabajando 

durante este tiempo de la pandemia en atención a la población. 

• Por la recuperación económica, para que el empleo sea 

restablecido. 

• La iglesia Cenfol España y todos sus diferentes ministerios, que 

continuemos en la búsqueda personal del Señor, en obediencia 

para estar preparados para hacer la obra de evangelización y 

discipulado, que Dios nos ha comisionado. 

• Por la provisión económica para las familias y personas de la iglesia 

Cenfol España. Por empleo para aquellas personas que han sido 

despedidas en esta crisis sanitaria. Y por las finanzas de la iglesia. 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

 

• Por la protección y recuperación en la salud de cada una de las 

personas de la iglesia Cenfol España durante esta emergencia 

sanitaria. 

• Por la unidad y solidaridad de España para afrontar esta 

emergencia. 

• Por la participación y unidad en las reuniones online. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

 

        Abril 5                Santa Cena en Altar familiar y personal. 

 Abril 9                Jueves Santo. Proyección de película. 

     Abril 10             Vigilia de oración. 7 p.m. a 11 p.m. 

     Abril 11             Reunión de mujeres. 6 p.m. 

     Abril 11 y 25     Reunión de Jóvenes 

     Abril 12             Celebración de Resurrección. 11 a.m. 

     Abril 18             Reunión de matrimonios. 6 p.m. 

     Abril 18             Anillo de oración  
 

*Todas las reuniones se harán por la aplicación Zoom mientras dure 

el confinamiento por la pandemia Covid-19. 

  

 

 
           

Abril 2 Edilma Gaitán 

Abril 3  Catalina Córdoba 

Abril 6 Judith Botero 

Abril 7 Marcela Córdoba 

Abril 10 Héctor Delgado 

Abril 10  Susana Marín 

Abril 17 Adriana Castro 

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 ES02 0182-2441-01-0208519325 a nombre de: 

 ”Iglesia CENFOL España” 

Por favor no olvide escribir su nombre y apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2020 

 
“EL PODER DE LA SANGRE DE JESÚS” 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte”  

Apocalipsis 12:11 

 

 

Guía de Lectura Bíblica  

Iglesia CENFOL España 

* 



   

 

          GUÍA DE LECTURA BÍBLICA ABRIL 2020 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 2 Corintios 12:11-21 Salmo 46 

2 2 Corintios 13:1-14 Salmo 47 

3 Gálatas 1:1-24 Salmo 48 

4 Gálatas 2:1-10 Salmo 49 

5 Gálatas 2:11-21 Salmo 50 

6 Gálatas 3:1-18 Salmo 51 

7 Gálatas 3:19-29 Salmo 52 

8 Gálatas 4:1-20 Salmo 53 

9 Gálatas 4:21-31 Salmo 54 

10 Gálatas 5:1-15 Salmo 55 

11 Gálatas 5:16-26 Salmo 56 

12 Gálatas 6:1-18 Salmo 57 

13 Efesios 1:1-14 Salmo 58 

14 Efesios 1:15-23 Salmo 59 

15 Efesios 2:1-10 Salmo 60 

16 Efesios 2:11-22 Salmo 61 

17 Efesios 3:1-13 Salmo 62 

18 Efesios 3:14-21 Salmo 63 

19 Efesios 4:1-16 Salmo 64 

20 Efesios 4:17-32 Salmo 65 

21 Efesios 5:1-20 Salmo 66 

22 Efesios 5:21-33 Salmo 67 

23 Efesios 6:1-10 Salmo 68 

24 Efesios 6:11-24 Salmo 69 

25 Filipenses 1:1-14 Salmo 70 

26 Filipenses 1:15-30 Salmo 71 

27 Filipenses 2:1-13 Salmo 72 

28 Filipenses 2:14-30 Salmo 73 

29 Filipenses 3:1-11 Salmo 74 

30 Filipenses 3:12-21 Salmo 75 

 

 

Versículos para Memorizar 

Abril 5 – Abril 11 Gálatas 2:20 

Abril 12 – Abril 18 Gálatas 6:7 

Abril 19 – Abril 25 Efesios 3:16 

Abril 26 – Mayo 2 Filipenses 1:21 

  

 EL PODER DE LA SANGRE DE JESÚS 

“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas 

hasta la muerte” Apocalipsis 12:11 

Dentro de este mes de abril, estamos recordando la obra de Dios en favor del hombre: LA OBRA DE LA SALVACIÓN. Esta obra no solo 

nos muestra la Gracia infinita de Dios por el hombre sino también revela a la persona maravillosa del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. 

El ser humano según leemos en el relato del primer libro de la Biblia fue creado por Dios para tener una relación personal con él, “pero 

debido a su terca voluntad egoísta escogió su propio camino y la relación con Dios se interrumpió”. Es lo que la Biblia llama pecado. 

El pecado tuvo consecuencias personales y en la relación con Dios. En lo personal el ser humano se hizo deudor de Dios, esclavo de 

satanás, muerto espiritualmente separado de la vida de Dios. Para salvar esa barrera establecida por el pecado del hombre, Dios el 

Padre ideó el plan de salvación (Efesios 1:1-7), Jesucristo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplica en cada una de las personas que por fe 

aceptan el trabajo de Jesús en la cruz en su favor (Efesios1:13). 

“De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón” Hebreos 

9:22. Jesucristo actuó como el cordero de Dios que quita el pecado del hombre (Juan 1:29) y su sangre sigue actuando a nuestro favor, 

“así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar Santísimo” hebreos 10:19 

Para aproximarnos a una comprensión del poder de la sangre de Jesús, tenemos que acudir a la primera Pascua, cuando Dios ordenó 

a los israelitas matar un cordero a cada jefe de familia con unos requisitos especiales en cuanto al cordero, a lo que la familia debía 

hacer y con la sangre colocarla en los dinteles de las puertas como protección cuando el ángel de la muerte pasara para ejecutar juicio 

sobre Egipto. Ellos debían permanecer en casa, mientras estuvieran en obediencia dentro de la casa, bajo la sangre del cordero serían 

protegidos; si desobedecían no permaneciendo en casa esa cobertura no les protegería. Nuevamente Fe y Obediencia son las claves. 

Para apropiarnos hoy del poder de la sangre de Cristo también necesitamos fe, que se expresa con nuestra CONFESION DE FE y/o 

DECLARACIÓN DE FE en la sangre de Jesús y sus resultados. Y obediencia a Dios y Su Palabra para no “aportillar el vallado” (Eclesiastés 

10:8), la protección de la sangre de Jesús. 

RESULTADOS DE LA SANGRE DE JESÚS: 

• Redención: Efesios 1:7, 1 Pedro 1:18-19 

• Limpieza de Pecado: 1 Juan 1:7, Salmo 51 

• Justificación: Romanos 5:9; Isaías 61:10 

• Santificación: Hebreos 13:12 

• Vida: Levítico 17:11; Juan 6:53-57; 1 Corintios 10:16; 1 Corintios 11:23 siguientes. 

• Intercesión: Hebreos12:22-24 

• Libertad, acceso a la presencia de Dios: Hebreos 10:19-25. 

¡Todos estos beneficios son nuestros! Nos queda apropiárnoslo, vivirlos y declarar la verdad de la palabra de Dios en nuestra lucha 

diaria, cuando las mentiras de satanás, de la carne y del mundo inunde nuestra mente de dudas y temores. 

¡Ahora nos queda adorar y servir a Dios con alegría! No quejándonos y como termina el versículo con el que iniciamos “y menospreciaron 

su vida hasta la muerte” Apocalipsis 12:11c 

¡Con Cristo somos más que vencedores! Romanos 8:37 

 


