
 

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”. 

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, de acuerdo con la palabra 

de Dios. Que hagamos de la Biblia nuestro manual de vida. 

• Por nuestro próximo encuentro “Campamento Sarón”, que el 

Señor sea en todo permitiendo el disfrute y compañerismo 

Salmo 133, Filipenses 2:1-2 

• Por cada uno de los grupos vida en: Valencia, La Sierra de 

Madrid, Arroyomolinos. 

• Por cada uno de los ministerios de la iglesia: Alabanza, Niños, 

Vida Estudiantil, Mujeres, Hombres, Matrimonios, 

• Una búsqueda del Señor como iglesia en ayuno con unidad 

para “hallar misericordia y oportuno socorro” en cuanto a la 

salud del pastor, el campamento y las necesidades de la 

iglesia. 

ACCIONES DE GRACIAS A DIOS: 

• Por las respuestas de Dios durante el mes de agosto a cada 

petición del chat de oración y a las peticiones personales de 

cada integrante de la iglesia. 

• Por la enseñanza durante el mes de “La Palabra de Dios, 

manual de vida”; la acción del Espíritu Santo en cada 

exposición y su labor de convicción en cada uno de los 

asistentes. 

• Por la provisión y protección de Dios en el tiempo de 

vacaciones para cada persona y familia de la iglesia. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
Sept 4 Santa Cena 

Sept 2, 9, 23 y 30 Reunión de Intercesión 

Sept 10 Reunión de mujeres 

Sept 16-18 Campamento en Denia 

Sept 24  Anillo de oración 

Sept 30 Vigilia de oración 

Ag 29- Sept 15 Ayuno. 21h-21:30h 
 

  

 

 

 
          

 

 

Septiembre 6  Eduardo Torres 

Septiembre 12 Pilar David  
 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2022 
 

 

 

“SIENDO DISCÍPULOS DE JESÚS” 

 

 

 

“…Porque el que quiera salvar su vida, la 

perderá; pero el que pierda su vida por mi 

causa la encontrará. …”  

 

Mateo 16:24-27 

 

 

 

Guía de Lectura Bíblica 

Iglesia CENFOL España 

* 



   

             

          GUÍA DE LECTURA BÍBLICA SEPTIEMBRE 2022 

 

Día 
Nuevo 

Testamento 

Antiguo 

Testamento 

1 Filipenses 1 Job 22 

2 Filipenses 2 Job 23 

3 Filipenses 3 Job 24 
4 Filipenses 4 Job 25 

5 Colosenses 1 Job 26 

6 Colosenses 2 Job 27 

7 Colosenses 3 Job 28 

8 Colosenses 4 Job 29 

9 1 Tesalonicenses 1 Job 30 

10 1 Tesalonicenses 2 Job 31 

11 1 Tesalonicenses 3 Job 32 

12 1 Tesalonicenses 4 Job 33 

13 1 Tesalonicenses 5 Job 34 

14 2 Tesalonicenses 1 Job 35 

15 2 Tesalonicenses 2 Job 36 

16 2 Tesalonicenses 3 Job 37 

17 1 Timoteo 1 Job 38 

18 1 Timoteo 2 Job 39 

19 1 Timoteo 3 Job 40 

20 1 Timoteo 4 Job 41 

21 1 Timoteo 5 Job 42 

22 1 Timoteo 6 Salmos 1  

23 2 Timoteo 1  Salmos 2 

24 2 Timoteo 2 Salmos 3 

25 2 Timoteo 3 Salmos 4 

26 2 Timoteo 4 Salmos 5 

27 Tito 1 Salmos 6 

28 Tito 2 Salmos 7 

29 Tito 3 Salmos 8 

30 Filemón 1 Salmos 9 

 

 

Versículos para Memorizar 

Agosto 28 – Sept 3 Filipenses 2:5 

Sept 4 – Sept 10 Colosenses 1:28-29 

Sept 11 – Sept 17 2 Tesalonicenses 3:5 

Sept 18 – Sept 24 2 Timoteo 2:2 

Sept 25 – Octubre 1 Filemón 1:6 
 

  

SIENDO DISCÍPULOS DE JESÚS 

 
“Luego dijo Jesús a sus discípulos: - Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y 

seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué 

sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O que se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del hombre ha de 

venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho”  

Mateo 16:24-27 

 

Ser discípulo de Jesús es el mayor privilegio que un hijo de Dios puede tener. 

 

El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar; es un aprendiz que sigue a su maestro. En griego la 

palabra que se usa es “MathÊtÊs”: aprendiendo a ser como su maestro. 

 

El Apóstol Pablo nos presenta el discipulado cristiano como un camino por recorrer, donde no nos graduamos en 

esta tierra. “No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando 

alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado 

ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo 

avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús“ 

Filipenses 3:12-14. 

 

Antes de ascender Jesús al cielo dejó a sus discípulos de entonces, y a todos los que vendríamos después, la 

misión de HACER DISCÍPULOS (Mateo 28:19-20). Para obedecer este llamado tenemos primero que revisar si 

somos discípulos de Jesús de acuerdo con las condiciones que Él ha establecido en su Palabra. De ahí que nuestra 

primera responsabilidad es SER DISCÍPULO DE JESÚS. 

 

Una vida que ha sido dedicada al Señor Jesús tiene una profunda recompensa. Hay gozo y placer en seguir a Cristo 

y eso es una vida en su sentido más verdadero. Nuestro Señor y Salvador dijo repetidas veces: ”El que pierda su 

vida por causa de Mí, la hallará”. En realidad, este dicho se halla en los cuatro Evangelios con más frecuencia que 

cualquier otro dicho Suyo (Mateo 10:39, 16:25; Marcos 8:35; Lucas 9:24; 17:33; Juan 12:25). ¿Por qué se repite 

tantas veces? Porque establece uno de los principios fundamentales de la vida en Cristo: que una vida guardada 

para sí es una vida perdida, pero entregar la vida por Cristo es encontrar la vida, es salvarla, es gozarla y guardarla 

para la eternidad. 

 

“Ser un cristiano mediocre solamente asegura una existencia miserable. Estar enteramente consagrado a Cristo 

es el camino más seguro para llegar a gozar de lo mejor de Él” (El verdadero discipulado, MacDonald,1993, p.79).  

 

La vida del verdadero discípulo de Cristo produce satisfacción espiritual en este mundo, y la promesa de una 

recompensa eterna. “Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 

recompensará a cada persona según lo que haya hecho” Mateo 16:27. 

 


