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Si n                                                                                    
alguno cada uno de 

nosotros Dios lo ha ele-
gido como portavoz del 
Evangelio de Gracia, y 
la urgencia a predicarlo 
es innegable debido a 
la necesidad evidente a 
nuestro alrededor. Con 
mucha razón San Pablo 
expresa: ¿Cómo, pues 
invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿y 
cómo creerán a aquel 
de quien no han oído? 
¿y cómo oirán sin ha-
ber quien les predique? 
(Romanos 10:14).     
Y para anunciarlo con 
efectividad se requiere 
más que buena voluntad 
o capacidad humana.

El maravilloso resultado 
del mensaje registrado 
en esta parte del libro 
de los Hechos nos hace 
advertir la importancia 
de tres elementos in-
sustituibles que fueron 
aplicados en el tiempo 
apostólico, pero que 
también tienen vigencia 
para este tiempo. 
Consideremos:

(Hechos 2:14, 36, 37)

n merecimiento   
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La preparación del 
mensajero.  

“Entonces Pedro, poniéndose 
en pie con los once, alzó su voz, 
y hablóles diciendo: Varones Ju-
díos, y todos los que habitáis en 
Jerusalem, esto os sea notorio, y 
oíd mis palabras”.

Aquí el mensajero es San 
Pedro, varón que anterior-

mente al Pentecostés mostró una 
vida vacilante, caracterizándose 
constantemente por su impulsi-
vidad, incredulidad, y hasta co-
bardía. Sin embargo, el tiempo 
que pasó en el Aposento alto en la 
búsqueda de la promesa Celestial 
fue determinante para él, su per-
manencia en la presencia de Dios 
se constituyó un factor esencial, 
intrínseco y de gran bendición 
para su ministerio. 

Ante la magistral manifestación 
del cielo, él se levantó con reso-
lución, seguridad y fundamentó 
esta experiencia con las profecías 
prometidas; y comenzó a transmi-
tir el mensaje ante el expectante 
auditorio. A medida que avanzó 
en su sermón Dios lo usó grande-
mente para su Gloria. 

Que cada siervo de Dios pre-
pare realmente su vida y corazón 
en comunión con Dios. ¡Llénese 
de su Amor, determinación y fe 
en su Palabra! ¡Y hable con esa 
confianza para que los inconver-
sos y toda persona de duro co-
razón se quebranten y vengan 
persuadidos en arrepentimiento 
al Salvador! Nuestra preparación 
espiritual como predicadores del 
Evangelio, del estudio bíblico 
disciplinado, y la ayuda bendita 
de Dios redundará en la Salva-
ción de las almas. 
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El contenido 
del mensaje.  

“Sepa pues ciertísimamente 
toda la casa de Israel, que a 
éste Jesús que vosotros cruci-
ficasteis, Dios ha hecho Señor 
y Cristo”.

El momento fue el ideal, oportu-
no, era una multitud incontable 

necesitada de la Salvación, princi-
palmente los judíos habían actuado 
de una manera terrible y despiada-
da contra el Salvador; pero ahora 
tenían una vez más la oportunidad 
de rectificar, redireccionar su vida, 
y ser partícipes del perdón divino. 
Hoy, no es la excepción vivimos en 
un mundo lleno de maldad, insen-
sibilidad y perversión. 

También existen muchos pul-
pitos donde se supone predican el 
Evangelio, solo que, si este men-
saje es adulador, promueve falsas 
promesas a sus congregantes o 
de conveniencia material, no es 
mensaje del cielo, no es mensaje 
de Dios; porque el genuino Evan-
gelio contiene a Jesucristo como 
verdadero núcleo del Evangelio. Él 
es el centro de todo. Entonces si se 
encuentra Cristo en el mensaje del 
mensajero, hay esperanza salvífica 
para los pecadores. 

Sabemos por formación teológi-
ca que el tema máximo y central de 
todo sermón es Cristo, y si Él está 
ausente de las predicaciones, enton-
ces solo es entretención, ortodoxia 
y vaciedad. Dios nos ayude a no 
desviarnos de la verdadera esencia 
del Evangelio, prediquémoslo con 
valor no importando el entorno de 
dificultades inevitables que se halla-
rán en el camino. Recuerde que Él 
nos favorecerá, porque Él nos envía 
hacerlo. San Marcos 16:15.
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El agente Divino en
el mennsaje.  

“Entonces oído esto, fueron 
compungidos de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos?”.

4

Esa compunción literalmente 
significa: ser perforado o apu-
ñalado, aquí se utiliza de una         
manera figurada para entender 
que los oyentes experimenta-
ron un dolor muy agudo, como 
efecto de oír la Palabra del Se-
ñor. Ese dolor lo sintieron cada 
uno en el centro de su ser, es de-
cir el corazón, lo cual abarca sus 
pensamientos, sentimientos, y 
voluntad. Se cimbró lo más pro-
fundo de sus conciencias y en-
tendimiento; y en esa convicción 
expresaron: ¿qué haremos?”. 
Llegar a este punto crucial con 
un pecador no es fácil, porque 
solo el poder de Espíritu Santo 
es el que redarguye de pecado 
(San Juan 16:8). El que trata con 
el penitente haciéndolo reaccio-
nar para bien de su alma. 
¡Gloria a Dios!
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Es el Espíritu de Dios el agen-
te que tiene virtud para obrar en 
la vida del pecador, es como el 
intermediario entre el mensa-
jero y el receptor, es Él, quien 
coadyuva la acción para Salva-
ción. No es el predicador con su 
sabiduría humana, dominio de 
oratoria, o sermón bien esque-
matizado, ¡no! Es el Espíritu de 
Dios que fluye, y debe fluir en la 
vida de cada mensajero de Dios 
para que se cumpla esta realidad:                          
“El cual quiere que todos los 
hombres sean salvos, y vengan 
al conocimiento de la verdad”. 
(1ª Timoteo 2:4). Dejémonos en 
sus manos poderosas, y busque-
mos esta Unción divina, que este 
Poder bendito esté en nosotros y 
dentro de nosotros.
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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. Josué 
Hernández  

Pst. Rodolfo 
Guzmán  

Pst. Joaquín 
Bandala   

Pst. José 
Hernández   

Pst. Javier 
Hernández 

Pst. Josué 
Vázquez 

01 de MARZO

03 de MARZO

05 de MARZO

02 de MARZO

04 de MARZO

06 de MARZO

08 de MARZO

07 de MARZO

09 de MARZO

Cd. Juárez, Chih. 

Los Cabos, BCS 

Reynosa, Tmps 

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.

Pst. Gamaliel 
Barajas 

10 de MARZOToluca, 
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 MARZO

17 de MARZO

13 de MARZO

19 de MARZO

15 de MARZO

21 de MARZO

12 de MARZO

18 de MARZO

14 de MARZO

20 de MARZO

16 de MARZO

22 de MARZO

23 de MARZO

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
p.m.y a.m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zona

Zona

Horario

Horario

Día de ayuno 

Día de ayuno 

“Orad sin cesar”.

1a Tesalonicenses 5:17.



8

Representante Zona Horario Día de ayuno 
Pst. Pedro 
Gutiérrez  

Pst. Alejandro 
Ramírez  

24 de MARZO

25 de MARZO

26 de MARZO

Uruapan, Mich. 

Oaxaca, Oax.

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

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

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

29 de MARZO

30 de MARZO

31 de MARZO

Pst. Ismael 
Hernández  

Puebla, Pue. 

Pst. José 
González

Misantla, Ver. 

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

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

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

Pst. Hipólito 
Navarro
 
Pst. Ciro 
Colorado 

27 de MARZO

28 de MARZO

Tampico, Tmps
 

Guadalajara, Jal. 

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

“Qué importante         
es pedir al Señor en 

oración que nos guíe!, 
nos lleve por buen 

camino.

Hacerlo, es una
evidencia de             

humildad, y de 
codependencia de 
Su Gracia y Amor”.

Frase devocional

Pst. Maciel 
Serrano 

Juchique de 
Ferrer, Ver.

Pst. Othoniel 
Salas  

Veracruz, Ver. 

Pst. Manuel 
García   

Matías Romero, 
Oax.
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Peticiones del domingo 
26 de febrero - 04 marzo de 2023

1OREMOS a Dios siga dando 
a su iglesia un cántico nuevo, 

para cantarle alabanzas a su Nom-
bre, y muchos  al ver esta forma 
de adoración, sean conmovidos y 
confíen en Dios.

1 SUPLIQUEMOS al Señor salve 
a los adolescentes y jovenes que 

viven cautivos a este mundo de pe-
cado, y sean salvos para su Gloria.

2  CLAMEMOS al Señor ayude a 
las familias cristianas a tener toda 

su esperanza puesta en Dios, pues Él 
siempre atenderá a sus ruegos.

2ROGUEMOS al Padre Celestial 
por la integración de las familias 

que viven divididas y en continuo 
clima de hostilidades entre ellos.

3PIDAMOS a Dios envié su au-
xilio a todos los cristianos que 

corren peligro, los libre de la ace-
chanza del enemigo, y los ponga en 
un  lugar seguro.

3PIDAMOS al Señor para que los 
matrimonios busquen las cosas 

sagradas, persistan en el camino del 
Evangelio, y sean ejemplo a la vida 
de sus hijos.  

4INTERCEDAMOS al Señor siga 
obrando en los corazones que se 

han endurecido, sea el Espíritu Santo 
quien  quebrante y los vuelva a Dios.

4CLAMEMOS  al Sanador 
Bendito tenga misericordia   

de los enfermos.

5AGRADEZCAMOS al Todopo-
deroso por este mes que termina 

y por sus misericordias recibidas en 
nuestro hogar.5AGRADEZCAMOS a Dios sus 

ricas bendiciones y por gozar su 
favor de acercarnos a Él confiada-
mente.

HORARIO A.M. HORARIO P.M.


