
 
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”.  

• 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, que haya un buen 

aprovechamiento en cada participante. 

• Por protección frente al Covid-19 y que Dios de sabiduría en la gestión 

por parte de las autoridades. 

• Por disposición en la iglesia para ayunar 21 días para el Señor en 

arrepentimiento para hacer su voluntad y tomar decisiones de 

obediencia.  

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

 

• Por el trasplante de riñón de Luis Torres, que fue en el tiempo y en las 

condiciones perfectas. Por la buena recuperación que está teniendo. 

• Por el inicio del curso académico, la provisión de recursos y la 

protección de los estudiantes ante el coronavirus. 

• Por la cirugía de rodilla de la Pastora Stella Torres. Por sustentar la 

iglesia y las actividades en su tiempo de recuperación. 

• Por las respuestas de oración y sostenimiento de las reuniones de 

Ayuno y Oración. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES*: 

         Octubre 1 – 21      Ayuno Colectivo 

    Octubre 4               Santa Cena. 

    Octubre 10 y 24    Reunión de Vida Estudiantil 

    Octubre 17            Anillo de oración. 

    Octubre 17            Reunión de Matrimonios. 18h. 

    Octubre 30            Vigilia de Oración. 

 
*Las reuniones se harán por la aplicación Zoom  

  

 

 
           

 

 

Octubre 8 Isabel Rodríguez 

Octubre 19 Raquel Priscila Marín 

Octubre 24 Javier Zambrano 

Octubre 28 Alberto Molina 
 

 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 2020 

 

 
“LA HUMILDAD COMO ELEMENTO PARA 

VIVIR PARA LA GLORIA DE DIOS” 

 

 

 

 

 
 

 

“Y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón…“ 

 

Mateo 11:29b 

 

 

 

Guía de Lectura Bíblica 

Iglesia CENFOL España 

* 



 

 

  

            GUÍA DE LECTURA BÍBLICA OCTUBRE 2020 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Marcos 6:14-29 Isaías 7 

2 Marcos 6:30-44 Isaías 8 

3 Mateo 14:22-36 Isaías 9 

4 Juan 6:22-71 Isaías 10 

5 Marcos 7:1-23 Isaías 11 

6 Marcos 7:24-37 Isaías 12 

7 Marcos 8:1-9 Isaías 13 

8 Mateo 16:1-28 Isaías 14 

9 Marcos 8:22.26 Isaías 15 

10 Mateo 17:1-13 Isaías 16 

11 Mateo 17:14-27 Isaías 17 

12 Mateo 18:1-14 Isaías 18 

13 Marcos 9:38-50 Isaías 19 

14 Mateo 18:15-35 Isaías 20 

15 Juan 7:1-52 Isaías 21 

16 Juan 8:1-59 Isaías 22 

17 Juan 9:1-41 Isaías 23 

18 Juan 10:1-42 Isaías 24 

19 Lucas 9:57-62 Isaías 25 

20 Lucas 10:1-24 Isaías 26 

21 Lucas 10:25-42 Isaías 27 

22 Lucas 11:1-13 Isaías 28 

23 Lucas 12:1-15 Isaías 29 

24 Lucas 12:16-59 Isaías 30 

25 Lucas 13:1-17 Isaías 31 

26 Lucas 13:18-35 Isaías 32 

27 Lucas 14:1-24 Isaías 33 

28 Lucas 14:25-35 Isaías 34 

29 Lucas 15:1-32 Isaías 35 

30 Lucas 16:1-18 Isaías 36 

31 Lucas 16:19-31 Isaías 37 

   

Versículos para Memorizar 

Octubre 4 – Octubre 10 Juan 6:54 

Octubre 11 – Octubre 17 Juan 17:20 

Octubre 18 – Octubre 24 Juan 10:9 

Octubre 25 – Octubre 31 Isaías 30:15 

  

 LA HUMILDAD COMO ELEMENTO PARA VIVIR PARA LA GLORIA DE DIOS 

“Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón…” 1 Corintios 10:31 

 

Comenzamos este nuevo año laboral 2020-2021 con un propósito: VIVIR PARA LA GLORIA DE DIOS. 

 

Si este es nuestro propósito, trabajar la humildad en nuestras vidas es un imperativo para ver la gloria de Dios en todo lo que 

hagamos. 

 

La humildad como lo encontramos definido en “Los pasos hacia la libertad en Cristo” es confianza depositada en Cristo. 

 

Proverbios 3:5-7 expresa “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, 

y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal“ 

 

El reconocimiento de nuestras limitaciones y debilidades es humildad, que deja en libertad al Espíritu de Dios para hacer todo 

lo que Él ha determinado ser para mostrar a través nuestro quien es Él. “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas“ Efesios 2:10. 

 

El sometimiento a la voluntad de Dios es humildad “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi” Gálatas 2:20. 

 

En nuestro servicio a Dios la humildad es el camino para ser usados por Dios, Jesús enseñó “Cualquiera que reciba a este niño 

en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño entre 

todos vosotros, ése es el más grande“ Lucas 9:48; “El mayor entre vosotros será vuestro siervo” Mateo 23:11. 

 

Jesús es nuestro modelo de vivir para la gloria de Dios: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló así mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo 

de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” Filipenses 2:5-11. 

 

¡De la humillación al trono! Es el camino para la preeminencia en el reino de Dios “Bienaventurados los humildes de espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos…” Mateo 5:3; “antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída la altivez 

de espíritu” Proverbios 16:18. 

 

Ser expresión de la gloria de Dios es lo que pretende Dios en la vida de cada uno de sus hijos que con humildad nos sometemos 

a él, como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 2:15 ”para que seáis irreprensibles y sencillos hijos sin mancha en medio de 

una generación maligna y perversa; en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo”. 

 

Trabajar la humildad en nuestro carácter es una responsabilidad nuestra en la presencia de Dios y estar dispuestos a hacer los 

cambios que sean necesarios con la ayuda del Espíritu Santo. (2 Corintios 3.18). 

 

 


