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.
• Agradezcamos a Dios por los progresos en la recuperación de
la salud del pastor Hernán Marín V. y continuemos
intercediendo por una recuperación total de su salud integral,
que sea restaurado al ministerio que el Señor le ha dado en
esta tierra; que lo hagamos como dice la Palabra “sin cesar”.

MAYO 2022
*
“INFLUYENDO EN NUESTRO ENTORNO:

Hechos 12:5.

•

•

•
•

Por la perseverancia en cada familia de hacer de su casa un
lugar para la presencia del Señor un lugar de adoración y
continuar con su “Altar familiar”. Salmo 133.
2022 Año de Caminar en obediencia, fortalecidos por el
Espíritu Santo, con la seguridad que pase lo que pase “el Señor
tu Dios te acompañará donde quiera que vayas “Josué 1:9.
Por responsabilidad personal y social, para continuar con las
medidas de protección frente al Covid.
Intercedamos por el fin de la guerra en Ucrania, por la
reconstrucción del país y de las familias ucranianas. Salmo

Mayo 11
Mayo 24
Mayo 28
Mayo 31

Milena Martínez
Ingrid Botero
Dorlin Bonilla
Eduardo Saenz

RELACIONÁNDONOS CON LOS DEMÁS”

*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.

46:9.
•

Que Dios haga de cada hijo de Dios de nuestra iglesia Cenfol
España un líder de influencia en su entorno familiar social y
laboral, permitiendo ser sal y ser luz. Mateo 5:13-16.

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS:
•
•
•

Por la realización en Valencia y Madrid del encuentro “Pasos
hacia la libertad en Cristo”
Por la vigilia de Acción de Gracias y la participación del director
de Cenfol Paraguay Guillermo Álvarez.
Por las respuestas de Dios durante el mes de Abril a cada
petición del chat de oración de la iglesia y las peticiones

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

personales

PRÓXIMAS ACTIVIDADES*:
Mayo 1

Santa Cena

Mayo 6, 13, 20, 27

Reunión de intercesión. 19h.

Mayo 7 y 21

Reunión presencial de mujeres.

Mayo 7

Reunión MVE.

Mayo 8

Celebración Día de la madre.

Mayo 21

Anillo de oración.

Mayo 27

Vigilia de oración.

*Las reuniones se harán por la aplicación Zoom.

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.

“Vosotros sois la sal de la tierra…Vosotros sois la
luz del mundo…Así brille vuestra luz delante de
todos, para que ellos puedan ver vuestras
buenas obras y alaben a vuestro Padre que está
en el cielo”
Mateo 5:13-16

Guía de Lectura Bíblica
Iglesia CENFOL España

GUÍA DE LECTURA BÍBLICA MAYO 2022
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nuevo
Testamento
Lucas 11:1-13
Lucas 12:1-15
Lucas 12:16-59
Lucas 13:1-17
Lucas 13:18-35
Lucas 14:1-24
Lucas 14:25-35
Lucas 15:1-32
Lucas 16:1-18
Lucas 16:19-31
Lucas 17:1-37
Lucas 18:1-17
Mateo 19:1-12
Mateo 19:13-30
Mateo 20:1-16
Juan 11:1-57
Marcos 10:32-52
Lucas 19:1-27
Juan 12:1-11
Lucas 19:28-44
Marcos 11:12-33
Juan 12:20-50
Lucas 20:1-47
Mateo 23:1-39
Mateo 24:1-51
Mateo 25:1-46
Lucas 22:1-13
Juan 13:1-38
Juan 14:1-31
Juan 15:1-27
Juan 16:1-33

Versículos para Memorizar
Abril 30 – Mayo 7
Mayo 8 – Mayo 14
Mayo 15 – Mayo 21
Mayo 22 – Mayo 28

Antiguo
Testamento
2 Reyes 22
2 Reyes 23
2 Reyes 24
2 Reyes 25
1 Crónicas 1
1 Crónicas 2
1 Crónicas 3
1 Crónicas 4
1 Crónicas 5
1 Crónicas 6
1 Crónicas 7
1 Crónicas 8
1 Crónicas 9
1 Crónicas 10
1 Crónicas 11
1 Crónicas 12
1 Crónicas 13
1 Crónicas 14
1 Crónicas 15
1 Crónicas 16
1 Crónicas 17
1 Crónicas 18
1 Crónicas 19
1 Crónicas 20
1 Crónicas21
1 Crónicas 22
1 Crónicas 23
1 Crónicas 24
1 Crónicas 25
1 Crónicas 26
1 Crónicas 27

Lucas 14:11
Lucas 16:8
1 Crónicas 16:8
Juan 13:20

INFLUYENDO EN NUESTRO ENTORNO: RELACIONANDONOS CON LOS DEMÁS
“Vosotros sois la sal de la tierra…Vosotros sois la luz del mundo…Así brille vuestra luz delante de todos, para
que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo”.
Mateo 5:13-16.
Comprender la gracia en Mateo 22:37-40, Jesús dijo “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu
ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece
a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas”;
debemos amar a los demás como Dios quiere, esto es posible cuando hemos experimentado Su gracia (favor
no merecido) y somos libres en Cristo, teniendo como fundamento para nuestro crecimiento y madurez, así
como para relacionarnos con los demás, quiénes somos en Cristo. Dios no nos pediría algo que no nos
capacitara para hacer por medio de su Espíritu en nosotros y teniendo como modelo el carácter de Jesús:
Amamos a Dios porque él nos amó primero (1 Juan 4:19). Hemos recibido gratuitamente, por eso damos
gratuitamente (Mateo 10:8). Somos compasivos porque nuestro Padre es compasivo (Lucas 6:36) y nos
perdonamos mutuamente como Jesús nos perdonó (Efesios 4:32). Pero no lo podemos hacer si aún no hemos
comprendido lo que significa Su gracia hacia nosotros. La gracia significa dar a las personas lo que no se
merecen, es un favor inmerecido no la podemos ganar por esforzarnos; cuando tenemos una comprensión
de la gracia encontramos que es más bienaventurado dar que recibir (Hechos 20:35).
Teniendo un liderazgo de influencia en nuestro entorno, modelando el carácter de Jesús, no siendo perfectos,
sino como personas en crecimiento, es como Dios ha planeado establecer Su reino, atrayendo a otros hacia
la persona de Jesús: Ser Sal y Luz, son los elementos que Jesús utilizó en el Sermón del Monte en Mateo 5,
para señalar nuestra influencia.
Durante este mes reflexionaremos a cerca de este tema de cómo relacionarnos con los demás y algunos
ejemplos de Hombres y Mujeres que Dios ha utilizado en su entorno para manifestar Su presencia, influenciar
su entorno, ser agentes de cambio.
Dios nos está haciendo un llamado a ser Sal (protege, detiene la corrupción y da sabor) y Luz (Ilumina, muestra
el camino, brilla). Él nos colocará en el lugar donde quiere que influyamos, independiente de nuestras
circunstancias, como lo hizo con José, Daniel, Ester, la criada de la mujer de Naamán en el Antiguo Testamento
y el apóstol Pablo o Lidia la vendedora de púrpura en el Nuevo Testamento.
“Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. así, por más que ellos los acusen de actuar
mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue el mundo”
1 Pedro 2:12 NTV.

