
Toda edificación independiente-
mente su forma, altura o diseño 
arquitectónico permanecerá con 
fuerza y solidez, si se construye 
sobre un fundamento seguro que 
garantice estabilidad y resisten-
cia ante cualquier situación des-
favorable sea por razones de la 
naturaleza o provocadas.

Así cada uno de nosotros debe-
rá edificar proyectos espiritua-
les o materiales, por cierto, no 
de aspiración o deseo personal, 
sino promovidos por Dios, es 
decir, de acuerdo a Su voluntad, 
los que Él quiere, y estos no se 
edifican en terreno inestable o 
inconsistente. Porque Toda bue-
na edificación se levanta sobre 
bases permanentes que remune-
rarán gozo y satisfacciones a la 
posteridad.

EL MEJOR FUNDAMENTO                                                                                       
Efesios 2:20.
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El Consejo divino es anclarse 
con firmeza sobre la Roca ina-
movible de los siglos ¡Cristo 
Jesús! Enseguida, planear muy 
bien lo que se quiere, para este 
paso es requerible la aprobación 
Divina, cuya respuesta, como 
sabemos se recibe a sus pies en 
constante oración, pues la ora-
ción es un apoyo insustituible 
para edificar, y edificar bien. El 
progreso del Evangelio y su ex-
tensión se debió precisamente a 
hombres y mujeres cuyas vidas 
estuvieron a los pies de su Sal-
vador en comunión, por un lado, 
pero también porque anunciaron 
a Cristo como el Salvador y cen-
tro de sus vidas.

1. JESUCRISTO 
EL SALVADOR                                                                                                                          

2. SU DOCTRINA DIVINA 

La doctrina bíblica es de vital 
importancia también para un sa-
ludable crecimiento de la iglesia, 
ésta no solo reglamenta nuestra 
forma de vivir a la luz de la Es-
critura, también nos enriquece en 
Ciencia Divina, espiritualmente 
y en fe. Como siervos de Dios se 
nos exige que edifiquemos bíbli-
camente; que no extraviemos a la 
grey por corrientes inestables de 
enseñanzas erróneas o herejías 
anti bíblicas. No olvidemos que 
somos los responsables de cuidar 
y vigilar la aplicación de la sana 
doctrina primeramente para con-
servarnos en el temor a Dios, la 
limpieza del alma y corazón, y 
así generar una bendición a quie-
nes les predicamos. (1ªTimoteo 
4:16). Si lo hacemos en este tenor 
muchas almas se salvarán porque 
esta doctrina no es de hombres, 
no es invención humana, es de 
arriba, es de Dios. San Juan 7:16.
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3. RESULTA UNA IGLESIA 
BIEN EDIFICADA

La existencia de la iglesia has-
ta hoy se mantiene de pie, con 
vida, erguida como ejércitos en 
orden por el cuidado de Su Due-
ño ¡Cristo el Redentor!, esta obra 
ha prevalecido a pesar de los ata-
ques del humanismo, gnosticis-
mo, y todo tipo de sistema satá-
nico del mundo y demás, porque 
su cimentación tiene base sobre 
la principal piedra del ángulo, 
¡Jesucristo mismo!
Este es el gran desafío para las 
presentes generaciones de sier-
vos y siervas que tienen el encar-
go divino de predicar el Evange-
lio, que lo anuncien con firmeza, 
sin titubeos, denunciando el pe-
cado, confrontando los males de 
este mundo en todos los secto-
res de la sociedad. Edifiquemos 
acertadamente según el ámbito 
de nuestra responsabilidad que 
Dios ha asignado a cada uno.

Y como siervos de Dios, cami-
nemos fielmente en la senda 
de la obediencia, (San Mateo 
7:24,25). Si lo hacemos, sere-
mos instrumentos de bendición 
que contribuyen al engrandeci-
miento del reino de los cielos. 

¡El Señor nos bendiga y use en 
sus manos este año 2023!
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En este mes de ENERO oraremos 
con los horarios de oración asig-
nados a cada Zona, cubriendo las 
24 horas del día durante los siete 
días de la semana, de tal manera 
que oremos a Dios, tanto en ho-
rario a.m. y p.m.  Cuando corres-
ponda orar en horario a.m. 

Se orará por cinco peticiones 
específicas, y cuando se ore en 
horario p.m. Se orará por otras 
cinco peticiones. Cada semana se 
actualizarán las peticiones. Tam-
bién cada Zona ofrecerá a Dios un 
día de ayuno de 24 horas.

 Programa mensual D.M.

Representante 
Pst. Inocencio
Alamilla 

Pst. Daniel 
Mexicano 

Pst. Reyes 
Aguilar 

Pst. Gamaliel 
Barajas 

Pst. Josué 
Hernández  

Pst. Rodolfo 
Guzmán  

Pst. Joaquín 
Bandala   

Pst. José 
Hernández   

Pst. Javier Her-
nández 

Pst. Josué 
Vázquez 

01 de ENERO

03 de ENERO

05 de ENERO

10 de ENERO

02 de ENERO

04 de ENERO

06 de ENERO

08 de ENERO

07 de ENERO

09 de ENERO

Cd. Juárez, Chih. 

Los Cabos, BCS 

Reynosa, Tmps 

Toluca, 
Edo. Mex. 

Cancún, Q. Roo 

Tijuana, BCN 

Calpulalpan,
Tlax. 

Pachuca, Hgo  

Coyotepec, 
Edo. Mex. 

Tapachula, 
Chiapas  

12:00 - 1:00
a.m. y p.m.

1:00 - 2:00
a.m. y p.m.

3:00 - 4:00
a.m. y p.m.

4:00 - 5:00
a.m. y p.m.

2:00 - 3:00
a.m. y p.m.

5:00 - 6:00
a.m. y p.m.

Zona Horario Día de ayuno 

24 HORAS DE
ORACIÓN Y AYUNO A Dios
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Representante 

Representante 

Pst. Gaspar 
Juárez 

Pst. Ramón 
González 

Pst. Rubén 
Campuzano 
 

Pst. Ezequiel 
Aragón 
 

Pst.  Francisco 
Martínez 

Pst. José 
Espinoza 

Pst. Josué 
de Luna   

Pst. Efrén 
Casasola   

Pst. Moisés 
Hernández  

Pst. Abraham 
Hernández 

Pst. Isaí Rojas  

Pst. Gonzalo 
Ramírez 

Pst. Julio 
Vázquez 

11 de ENERO

17 de ENERO

13 de ENERO

19 de ENERO

15 de ENERO

21 de ENERO

12 de ENERO

18 de ENERO

14 de ENERO

20 de ENERO

16 de ENERO

22 de ENERO

23 de ENERO

Cárdenas, Tab. 

Altotonga, Ver.

Xalapa, Ver. 

Silao, Gto

Poza Rica, Ver 

Cuernavaca, 
Mor.

Teziutlán, Pue 

Elgín, Illinois, 
EEUU

Central, CDMX 

Miraflores, 
Edo. Méx

Neza, Edo. Mex 

Chilpancingo, 
Gro.

Topilejo, CDMX

6:00 - 7:00
a.m. y p.m.

12:00 - 1:00
a.m. y p.m.

7:00 - 8:00
a.m. y p.m.

1:00 - 2:00
a.m. y p.m.

8:00 - 9:00
a.m. y p.m.

2:00 - 3:00
a.m. y p.m.

9:00 - 10:00
a.m. y p.m.

3:00 - 4:00
a.m. y p.m.

10:00 - 11:00
a.m. y p.m.

4:00 - 5:00
a.m. y p.m.

11:00 - 12:00
a.m. y p.m.

5:00 - 6:00
a.m. y p.m.

Zona

Zona

Horario

Horario

Día de ayuno 

Día de ayuno 

“Yo á Dios clamaré; Y Jehová me salvará.
Tarde y mañana y á medio día oraré y 
clamaré; Y él oirá mi voz”.

Salmos 55:16,17.
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Representante 

Pst. Ismael 
Hernández  

Pst. José 
González

Pst. Othoniel 
Salas 

Pst. Maciel 
Serrano 

Pst. Manuel 
García

27 de ENERO

28 de ENERO

29 de ENERO

30 de ENERO

31 de ENERO

Puebla, Pue. 

Misantla, Ver. 

Veracruz, Ver. 

Juchique de 
Ferrer, Ver. 

Matías Romero, 
Oax.

9:00 - 10:00
a.m. y p.m.

10:00 - 11:00
a.m. y p.m.

11:00 - 12:00
a.m. y p.m.

12:00 - 1:00
a.m. y p.m.

Zona Horario Día de ayuno 
Pst. Pedro 
Gutiérrez  

Pst. Hipólito 
Navarro
 
Pst. Ciro 
Colorado 

Pst. Alejandro 
Ramírez    

24 de ENERO

26 de ENERO

25 de ENERO

Uruapan, Mich. 

Tampico, Tmps
 

Guadalajara, Jal. 

Oaxaca, Oax.

6:00 - 7:00
a.m. y p.m.

7:00 - 8:00
a.m. y p.m.

8:00 - 9:00
a.m. y p.m.

“Nadie ora con 
la intención de no 
tener respuesta,

nuestro anhelo es 
que cada oración 
sea escuchada y

 contestada”.

Frase devocional
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Peticiones del domingo 
01 de enero - 07 enero de 2023

1PIDAMOS a nuestro Redentor 
nos bendiga espiritual y mate-

rialmente en este año 2023.
1PIDAMOS al Señor use con el 

poder de Su Espíritu Santo a 
todos los pastores del MIEPI.

2ROGUEMOS a Dios Su inspi-
ración, dirección, y sabiduría 

en nuestro próximo XXXIX Con-
cilio Ministerial, de modo que se 
logren acuerdos que redunden en 
beneficio del MIEPI.

2ROGUEMOS al Salvador 
prospere todos los trabajos 

Evangelísticos en cada Zona de 
nuestro amado MIEPI.

3CLAMEMOS al Señor forta-
leza y salud por los hermanos 

que integran la Honorable Junta 
Representativa del MIEPI.

3SUPLIQUEMOS a nuestro 
Dios respalde con Su Presen-

cia divina la Apertura de clases de 
los diferentes Campus del HITE.

4PIDAMOS a nuestro Amado 
Salvador gran bendición por 

el XXI Congreso Ministerial, que 
cada siervo y sierva pugnen por 
un Pastorado Integral.

4IMPLOREMOS a la Fuente 
de nuestra salud, envié Sani-

dad y Medicina a los  enfermos.

5AGRADEZCAMOS al Señor 
por el inicio de este año 2023, 

que Él nos enriquezca de Gracia, 
Amor, y Misericordia.

5AGRADEZCAMOS a Dios 
por todas las bendiciones 

recibidas en el año 2022.

HORARIO A.M. HORARIO P.M.


