
 
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 hacía sin cesar oración a 

Dios por él”.  

• 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. 

• Por " El Altar Familiar" en cada casa, sea la oportunidad para juntos 

como familia disfrutar la presencia del Señor y descansar en Él. 

Oremos por constancia para hacerlo. Salmo 133. 

• Por el curso de La Mujer y Su Significado, para que Dios use por su 

Espíritu la vida de Elizabeth Millán como facilitadora; mantenga la 

motivación y permanencia en cada mujer que se ha inscrito. 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

 

• Por las reuniones de Matrimonios y de mujeres, la acción del Espíritu 

Santo en ellas. 

• Por la provisión económica a cada persona y familia de la iglesia. 

Salmo 37:19.  

• Por las respuestas a las peticiones en el chat de intercesión. 

• Por mantener en la vida de la iglesia Cenfol España, unidad y 

participación activa en todas las reuniones, por la búsqueda en 

oración como familia en la fe.  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 

 

     Agosto 2          Santa Cena. 

     Agosto 15        Iniciación Curso “La Mujer y Su Significado” 

     Agosto 22        Anillo de oración. 

     Agosto 28        Vigilia de oración. 

     Agosto 29        Pasos para la Libertad en Cristo 

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

confinamiento por la pandemia Covid-19. 

  

 

 
           

 

 

Agosto 5 Maritza Bombiella 

Agosto 16 Camilo López 
 

 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 2020 

 

 
“LA FE COMO UN ELEMENTO PARA EL 

DESCANSO” 

 

 

 

 
 

 

“Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de 

Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; 

en quietud y en confianza será vuestra 

fortaleza. Y no quisisteis “ 

 

Isaías 30:15 

 

 

 

Guía de Lectura Bíblica 

Iglesia CENFOL España 

   

* 



             

             GUÍA DE LECTURA BÍBLICA AGOSTO 2020 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Apocalipsis 10 Salmo 147 

2 Apocalipsis 11 Salmo 148 

3 Apocalipsis 12 Salmo 149 

4 Apocalipsis 13 Salmo 150 

5 Apocalipsis 14 Proverbios 1 

6 Apocalipsis 15 Proverbios 2 

7 Apocalipsis 16 Proverbios 3 

8 Apocalipsis 17 Proverbios 4 

9 Apocalipsis 18 Proverbios 5 

10 Apocalipsis 19 Proverbios 6 

11 Apocalipsis 20 Proverbios 7 

12 Apocalipsis 21 Proverbios 8 

13 Apocalipsis 22 Proverbios 9 

14 Lucas 1:1-25 Proverbios 10 

15 Lucas 1:26-38 Proverbios 11 

16 Lucas 1:39-56 Proverbios 12 

17 Lucas 1:57-80 Proverbios 13 

18 Mateo 1:18-25 Proverbios 14 

19 Juan 1:1.18 Proverbios 15 

20 Lucas 2:1-20 Proverbios 16 

21 Lucas 2:21-38 Proverbios 17 

22 Mateo 2:1-12 Proverbios 18 

23 Mateo 2:13-23 Proverbios 19 

24 Lucas 2:39-52 Proverbios 20 

25 Lucas 3:1-20 Proverbios 21 

26 Juan 1:19-34 Proverbios 22 

27 Mateo 3:13-17 Proverbios 23 

28 Lucas 3:23-38 Proverbios 24 

29 Lucas 4:1-13 Proverbios 25 

30 Lucas 4:14-30 Proverbios 26 

31 Juan 1:35-51 Proverbios 27 

    

Versículos para Memorizar 

Agosto 2 – Agosto 8 Salmo 149:4 

Agosto 9 – Agosto 15 Proverbios 5:21 

Agosto 16 – Agosto 22 Lucas 1:47 

Agosto 23 – Agosto 29 Lucas 4:18 

  

  

LA FE COMO UN ELEMENTO PARA EL DESCANSO 

“Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en 

confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis” Isaías 30:15. 

 

¡Feliz tiempo de vacaciones, de descanso!  

 

El descanso es un tema en la Biblia que lo encontramos desde el mismo Génesis. Es tan importante para el ser humano 

que al establecer los diez mandamientos donde se consagran las más importantes manifestaciones de la voluntad de 

Dios para el hombre y la mujer dejó establecido “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”. 

 

Se nos plantea una relación entre el reposo, como el descanso de toda actividad cotidiana y Dios ordena “santificarlo” 

entendiendo santificar “apartado para Dios, consagrado”. Jesús en el evangelio de San Marcos aclaró que el día de reposo 

“fue hecho por causa del hombre“ Marcos 2:27. 

 

Dios creador del ser humano, nos conoce mejor de lo que aún nosotros podemos llegar a saberlo; sabe que somos 

limitados, que el descanso debe cubrir no sólo el aspecto físico sino también el mental, emocional y espiritual, por eso 

nos invita a descansar en Él: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” Mateo 11:28. 

 

Es la misma invitación que encontramos en Isaías 30:15 “En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza 

será vuestra fortaleza…” Encontramos aquí un elemento importante para experimentar descanso, reposo y fortaleza 

(renovación de las fuerzas): Confianza. 

Confianza es una de las acepciones de la fe. Fe es la confianza en Dios y en lo que Él nos dice; de ahí que la fe, también 

se define como “descansar en” “adherirse a”. 

 

Podemos cesar nuestro trabajo, tomar tiempo de vacaciones, pero si no descansamos en el Señor de nuestras angustias, 

preocupaciones, de todo aquello que no podemos controlar, volveremos a nuestra rutina con aún mayor carga. 

 

Jesús como el Buen Pastor nos promete “En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me 

pastoreará” Salmo 23:2. 

 

¡Permitamos en este tiempo de reposo ser pastoreados por el Señor! Y “aprended de mí “ continúa diciendo Jesús en 

Mateo 11: 29 “que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas”. 

 

El descanso es un regalo de Dios para los que confiamos en Él “Porque Dios da descanso a sus amados” Salmo 127:2c 

NTV. 

 

La mansedumbre y la humildad son otras características importantes que Jesús trabaja en nosotros por Su Espíritu, para 

vivir una vida de descanso como Él nos diseñó. 

 

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida…” Mateo 6:25a.  

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 

de gracias” Filipenses 4:6. 

 


