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Comúnmente el ser humano as-
pira al éxito en los diferentes 

campos de la vida: sean labora-
les, académicos, profesionales o 
familiares, anhela  se consoliden 
los propósitos que se ha planteado, 
metas y proyectos personales. 

Sin embargo, a pesar de la buena 
intención por obtenerlos, es inevi-
table el esfuerzo, perseverancia, 
buenos hábitos; en otras palabras, 
disciplina, toda actividad huma-
na requiere un nivel de disciplina 
para conseguir buenos resultados. 



I. Su importancia

La aplicación de la disciplina 
en la vida permite encauzarse 
correctamente, y no desviarse a 
pesar de los obstáculos, distrac-
tores o tentaciones que se pre-
sentarán a lo largo del camino 
para ser victoriosos. Se entiende 
por disciplina la aplicación de 
principios relacionados al orden 
y la constancia de cumplir los 
deberes, y objetivos de una for-
ma responsable no supone que 
sea solo por periodos de tiempo; 
sino aplica como norma general 
en la vida, y en el contexto de la 
vida cristiana, la disciplina espi-
ritual es fundamental.



San Pablo, expresa: 
“Antes hiero mi cuerpo, y lo pon-
go en servidumbre; no sea que, 
habiendo predicado a otros, yo 
mismo venga a ser reprobado”.

Al final de este capítulo nueve, 
el apóstol compara los atletas de 
su época los cuales se sometían a 
una disciplina muy rigurosa en sus 
cuerpos para obtener un alto nivel 
de competitividad deportiva, y no 
solo ser participantes sino victo-
riosos para obtener galardón. 

“…corred de tal manera que lo 
obtengáis”.

Aquí se advierte lo importante de 
someter no solo el cuerpo, sino 
los pensamientos, sentimientos, 
deseos insanos o concupiscen-
tes a la voluntad del Dios Eter-
no. Porque la asignación de cada 
siervo de Dios es muy elevada, 
ser Heraldo del Evangelio es una 
prerrogativa divina, una comisión 
del cielo, somos embajadores que 
comunican las buenas nuevas a 
los indigentes, a las personas que 
viven en tinieblas de maldad y 
alejados de la Salvación. 

¡Disciplinémonos en el Señor!

II. Como siervos de Dios
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III. Es para toda la vida

La disciplina espiritual no solo es 
para la obtención de un objetivo 
personal específico, un resultado 
en los trabajos evangelísticos, 
un proyecto espiritual-temporal 
en la iglesia. Su trascendencia es 
Eternal, se trata de no ser descali-
ficados de la carrera cristiana, de 
¡quedar fuera o ser reprobados! 
Porque descuidar la comunión 
con Dios y no rectificar en ello, 
significa no llegar a la meta, no 
se obtendría galardón, es decir, 
se perdería la oportunidad de la 
estancia en el cielo al lado del 
Salvador. 
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IV. Sigamos el mejor ejemplo

La vida de nuestro Señor Jesucris-
to es el mejor referente de discipli-
na espiritual que debemos imitar 
como servidores de Dios. Muy 
de mañana estaba en comunión 
con el Padre. (San Marcos 1:35; 
San Lucas 5:16). Esta forma de 
vivir lo capacitó para desempeñar 
un ministerio muy fructífero (San 
Mateo 4:23,24). El singular amor 
por el pecador se debió a su vida 
constante de oración (San Juan 
8:10,11). Estuvo preparado para 
el sufrimiento más ignominioso 
que una persona puede enfrentar. 
(San Lucas 23:34) y reprendió a 
sus discípulos duramente a falta 
de disciplina en la oración.
(San Mateo 26:40).

Recuerde amado consiervo: 

“Y todo aquel que lucha, 
de todo se abstiene: y ellos, 
a la verdad, para recibir 
una corona corruptible; 
mas nosotros, incorruptible”.  

¡El Señor nos ayude!

5



6

En este mes de febrero clamare-
mos con los horarios de oración 
asignados a cada Zona, cubrien-
do las 24 horas del día durante 
los siete días de la semana, de tal 
manera que oremos a Dios, tanto 
en horario a.m. y p.m.  

Cuando corresponda orar en ho-
rario a.m. Se orará por cinco peti-
ciones 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. Josué 
Hernández  

Pst. Rodolfo 
Guzmán  

Pst. Joaquín 
Bandala   

Pst. José 
Hernández   

Pst. Javier 
Hernández 

Pst. Josué 
Vázquez 

Pst. Maciel 
Serrano 

01 de FEBRERO

03 de FEBRERO

05 de FEBRERO

02 de FEBRERO

04 de FEBRERO

06 de FEBRERO

08 de FEBRERO

07 de FEBRERO

09 de FEBRERO

09 de FEBRERO

Cd. Juárez, Chih. 

Los Cabos, BCS 

Reynosa, Tmps 

Cancún, Q. Roo 

Tijuana, BCN 

Calpulalpan,
Tlax. 

Pachuca, Hgo  

Coyotepec, 
Edo. Mex. 

Tapachula, 
Chiapas  

Juchique de 
Ferrer, Ver.

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.

Pst. Gamaliel 
Barajas 

10 de FEBREROToluca, 
Edo. Mex. 

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 FEBRERO

17 de FEBRERO

13 de FEBRERO

19 de FEBRERO

15 de FEBRERO

21 de FEBRERO

12 de FEBRERO

18 de FEBRERO

14 de FEBRERO

20 de FEBRERO

16 de FEBRERO

22 de FEBRERO

23 de FEBRERO

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 

“Y esta es la confianza que tenemos en 
él, que si demandáremos alguna cosa 
conforme á su voluntad, él nos oye”.

1a San Juan 5:14.
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Representante Zona Horario Día de ayuno 
Pst. Pedro 
Gutiérrez  

Pst. Alejandro 
Ramírez  

Pst. Othoniel 
Salas  

Pst. Manuel 
García   

24 de FEBRERO

25 de FEBRERO

Uruapan, Mich. 

Oaxaca, Oax.

Veracruz, Ver. 

Matías Romero, 
Oax.

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

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

Pst. Ismael 
Hernández  

Pst. José 
González

27 de FEBRERO

28 de FEBRERO

Puebla, Pue. 

Misantla, Ver. 

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

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

Pst. Hipólito 
Navarro
 
Pst. Ciro 
Colorado 

26 de FEBRERO
Tampico, Tmps
 

Guadalajara, Jal. 
8:00 - 9:00
a.m. y p.m.

“Con la ayuda 
de Dios podemos 

VENCER, 
seamos esforzados 
y valientes al orar 

para decirle,
insistente: 

¡Bendíceme Señor!”.

Frase devocional



9

Peticiones del domingo 
29 de enero - 04 febrero de 2023

1ROGUEMOS al Señor por los 
hermanos de la iglesia, los que 

inician en Su camino, y quienes 
perseveran hasta hoy sean guarda-
dos del pecado.

1PIDAMOS al Todopoderoso
guarde con Su poder bendito al 

Ministerio pastoral de nuestro ama-
do Movimiento, y los use en Su Obra.

2  SUPLIQUEMOS a Dios para que 
en todo hogar cristiano reine el 

Amor de Jesucristo en sus corazones.
2ROGUEMOS al Redentor avive 

espiritualmente a todas las igle-
sias, y misiones en el MIEPI.

3PIDAMOS al Padre Celestial 
ayude a los  adolescentes, jóve-

nes y niños a ser obedientes a Su 
Palabra Divina.

3OREMOS al Señor por los 
alumnos de los diferentes Cam-

pus del HITE que continúan sus 
estudios Teológicos.

4CLAMEMOS a Dios para que 
el Espíritu Santo toque los co-

razones, y respondan al llamado del 
Señor con prontitud.

4SUPLIQUEMOS al Sanador 
Divino, ponga Su Mano po-

tente sobre los enfermos, y reciban 
salud.

5AGRADEZCAMOS al Señor 
con mucho gozo por todo lo reci-

bido este mes de enero que termina.
5AGRADEZCAMOS a nuestro 

amado Dios por todos los cuida-
dos que ha dado a su pueblo, y por 
la presencia del Espíritu Santo en 
nuestra vida.

HORARIO A.M. HORARIO P.M.


