
 

 

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 para que en el año 2021 “Vivir para la 

gloria de Dios” sea nuestro propósito como personas, familias 

y ministerios.  

• 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 protección frente al Covid-19, para que la ciudanía 

continúe con la prudencia necesaria y la práctica de las 

medidas de higiene para la prevención de la enfermedad. 

 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

• Por la culminación del estudio “Una vida con propósito” en 

nuestra reunión dominical y su aprovechamiento por medio 

del Espíritu Santo.  

• Por las respuestas a nuestra oración en intercesión y en el 

anillo de oración. Por las respuestas de Dios a la intercesión 

como iglesia, en especial la sanidad del Covid-19 en algunos 

miembros de Cenfol España y nuestras familias. 

• Por la oportunidad de descanso y vacaciones para cada 

persona y familia. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES*: 

Agosto 1 Santa Cena 

Agosto 6, 13 y 20 Reunión de Ayuno y Oración. 19:00h. 

Agosto 21 Anillo de oración 

Agosto 27 Vigilia de acción de gracias y oración. 

 
     *Las reuniones se harán por la aplicación Zoom  

  

 

 

 
          

 

 

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 2021 

 
 

“VIVIENDO PARA LA GLORIA DE DIOS – 

CONOCIENDO Y DISFRUTANDO AL 

ESPÍRITU SANTO” 

 

 

 
 

 

“Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 

verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 

no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros”  

 

Juan 14:16-17. 
 

 

Guía de Lectura Bíblica 

Iglesia CENFOL España 

   

* 



             

                 GUÍA DE LECTURA BÍBLICA AGOSTO 2021 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Lucas 14:1-24 Éxodo 12  

2 Lucas 14:25-35 Éxodo 13 

3 Lucas 15:1-32 Éxodo 14 

4 Lucas 16:1-18 Éxodo 15 

5 Lucas 16:19-31 Éxodo 16 

6 Lucas 17:1-37 Éxodo 17 

7 Lucas 18:1-17 Éxodo 18 

8 Mateo 19:1-12 Éxodo 19 

9 Mateo 19:13-30 Éxodo 20 

10 Mateo 20:1-16 Éxodo 21 

11 Juan 11:1-57 Éxodo 22 

12 Marcos 10:32-52 Éxodo 23  

13 Lucas 19:1-27 Éxodo 24 

14 Juan 12:1-11 Éxodo 25 

15 Lucas 19:28-44 Éxodo 26 

16 Marcos 11:12-33 Éxodo 27 

17 Juan 12:20-50 Éxodo 28 

18 Lucas 20:1-47 Éxodo 29 

19 Mateo 23:1-39 Éxodo 30 

20 Mateo 24:1-51 Éxodo 31 

21 Mateo 25:1-46 Éxodo 32 

22 Lucas 22:1-13 Éxodo 33 

23 Juan 13:1-38 Éxodo 34 

24 Juan 14:1-31 Éxodo 35 

25 Juan 15:1-27 Éxodo 36 

26 Juan 16:1-33 Éxodo 37 

27 Juan 17:1-26 Éxodo 38 

28 Mateo 26.36-75 Éxodo 39 

29 Mateo 27:1-66 Éxodo 40 

30 Juan 20:1-31 Levítico 1 

31 Lucas 24:13-35 Levítico 2 

  

 

Versículos para Memorizar 

Agosto 1 – Agosto 7 Lucas 18:1 

Agosto 8 – Agosto 14 Éxodo 23:25 

Agosto 15 – Agosto 21 Juan 12:26 

Agosto 22 – Agosto 28 Juan 14:16-17 

Agosto 29 – Septiembre 4 Juan 20:22 

  

  

VIVIENDO PARA LA GLORIA DE DIOS - CONOCIENDO Y DISFRUTANDO AL ESPÍRITU SANTO  

“Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al 

cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 

vosotros, y estará en vosotros” Juan 14:16-17. 

 

El Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida en el momento que depositamos nuestra fe en Jesús como el único 

Salvador. ¡Él es el regalo que Jesús había prometido! (Juan 7:37-39; Lucas 11: 11-13). 

Antes de recibir a Cristo, nuestra vida espiritual estaba muerta (Efesios 2:4-5).  

Al recibir a Cristo, hemos nacido de nuevo, ha resucitado nuestra vida espiritual y por eso podemos gozar de una 

relación con Dios-Nuestro Padre, con Jesús-Nuestro Salvador, y con El Espíritu Santo-Nuestro Ayudador. 

 

Los siguientes diagramas ayudan a visualizar nuestra vida antes y después del nuevo nacimiento (Juan 1:10-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra nueva vida espiritual no puede ser vivida en nuestras propias fuerzas: “Por lo tanto, amados hermanos, 

no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer; pues, si viven obedeciéndola, 

morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán”. 

(Romanos 8:12-13) 

“Así como Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, el Espíritu Santo es el único que puede darle victoria 

y poder sobre sus frustraciones.” (Bill-Bright-Grado Básico No.3). 

Jesús sabía que sin el poder del Espíritu Santo no podrían sus primeros discípulos ni nosotros hacer lo que le 

agrada, por eso les indicó esperar la llegada del Espíritu Santo. 

Hechos 1:8: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 

Aplicación Práctica: durante el mes de agosto estudiaremos en nuestras reuniones dominicales quién es y cómo 

actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Te invitamos a participar de este estudio para que puedas disfrutar de tu 

nueva vida en Cristo.  

 

Sin haber recibido a Cristo: 

 

Nuevo Nacimiento (Cristo vive en mí): 

 


