
Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés 
Independiente A.R.  

  

Proyecto: “24 horas de oración a Dios y ayuno de 24 horas”. 

Durante toda la semana, Inicia del 01 al 31 de agosto de 2020.  

  

Amados consiervos los saludo en el amor de Cristo nuestro Salvador, 

deseando abundante bendición a sus vidas. 3ª San Juan 2.  

San mateo 8:5-13. En este breve encuentro que registra la Sagrada Escritura del 

Centurión con Cristo el Señor, se pone de relieve y de forma muy especial la 

condescendencia divina hacia este varón, al corresponder inmediatamente a la 

petición que le presentó.  

El Señor Jesús dispone sanar a su mozo y no solo ello, sino que expresa una 

apremiante disposición de ir a visitarlo en el lecho del dolor: “Y Jesús le dijo: Yo iré 

y le sanaré”. (San Mateo 8:7). Consideremos lo que esta visita implicaba: No solo 

iría el Señor a verlo cómo se encontraba, sino que puntualizó “le sanaré”.                          

Nuestra visita a un enfermo es limitada, es decir, no podemos hacer más de lo que 

está en nuestra facultad humana, pero Cristo el Salvador, es Sanador, es Médico 

Divino que sana a los enfermos. ¡Gloria a Dios!  

La visita de Cristo Jesús al enfermo se constituye una experiencia única, singular, 

pues el Salvador conforta, consuela, e inunda con su amor. Su visita impacta la vida 

de toda persona necesitada, esa lucha espiritual que se enfrenta en aflicción o 

sufrimiento, es cambiada por una esfera de esperanza, trae paz al corazón y 

confianza en sus promesas divinas. Lo tormentoso es cambiado en bonanza divina.   

Cuando Jesucristo visita al afligido, lo llena con su Presencia bendita y lo sana.                     

¡Qué maravillosa visita la de nuestro Salvador! Hoy Cristo el Señor ofrece ir y 

levantar al afligido, al enfermo, al soldado que fue herido en esta batalla contagiosa, 

sencillamente toda persona que invoca su Nombre recibirá respuesta del Señor. 

“Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se abrirá”. 

(San Mateo 7:8). Con esta fe en nuestro bendito Salvador, sigamos adelante 

confiando en su Poder Glorioso, y permitamos su Visita en nuestra vida con todas 

las bendiciones que esto comporta.   

Y fundamentados en esta confianza, en este mes de agosto continuaremos orando 

con la ayuda de Dios. Con los horarios de oración asignados 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 horario a.m. y p.m.  Cuando corresponda 

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. También cada Zona ofrecerá a Dios un día de 

ayuno de 24 horas. A continuación, anexo la manera en que lo haremos. D. M.  

  

 



  

  

Representante  

  

Zona  

Horario a.m. y p.m.   
En que corresponde 

orar a cada Zona  

Día de ayuno que le 
corresponde  

ayunar a cada Zona  

Pst. Inocencio Alamilla  
Cd. Juárez, Chih.  

  

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

Pst. Josué Hernández  Cancún, Q. Roo  
12:00 -- 1:00  
a.m.  y   p.m.  

2 de agosto  

Pst. Daniel Mexicano  Los Cabos, BCS.  
1:00 -- 2:00  

a.m.   y   p.m.  
3 de agosto  

Pst. Rodolfo Guzmán  Tijuana, BC.  
1:00 -- 2:00  

a.m.   y   p.m.  
4 de agosto  

Pst. Reyes Aguilar  Reynosa, Tamps.  
2:00 -- 3:00  

a.m.   y   p.m.  
5 de agosto  

Pst. Joaquín Bandala  Calpulalpan, Tlax.  
3:00 -- 4:00  

a.m.   y   p.m.  
6 de agosto  

Pst. Javier Hernández  Coyotepec, Edo. Mex.  
3:00 -- 4:00  

a.m.   y   p.m.  
7 de agosto  

Pst. José Hernández  Pachuca, Hgo. 
4:00 -- 5:00  

a.m.   y   p.m.  
8 de agosto  

Pst. José González  Tapachula, Chiapas  
4:00 -- 5:00  

a.m.   y   p.m.  
9 de agosto  

Pst. Gamaliel Barajas  Toluca, Edo. Mex.  
5:00 -- 6:00  

a.m.   y   p.m.  
10 de agosto  

      

Pst. Gaspar Juárez  Cárdenas, Tab.  
6:00 -- 7:00  

a.m.   y   p.m.  
11 de agosto  

Pst. Josué de Luna  Teziutlán, Pue  
7:00 -- 8:00  

a.m.   y   p.m.  
12 de agosto  

Pst. Rubén  
Campuzano  

Xalapa, Ver.  
8:00 -- 9:00  

a.m.   y   p.m.  
13 de agosto  

Pst. Moisés  Hernández  
Central, CDMX  

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

14 de agosto  

Pst. Juan Altamirano  Poza Rica, Ver  
10:00 -- 11:00 a.m.   

y   p.m.  
15 de agosto  

Pst. Isaí Rojas  Neza, Edo. Mex  
11:00 -- 12:00 a.m.   

y   p.m.  
16 de agosto  

      

Pst. Ramón González  Altotonga, Ver.  
12:00 -- 1:00  
p.m.  y   a.m.  

17 de agosto  

Pst. Efrén Casasola  Elgín, Illinois, EEUU  
1:00 -- 2:00  

p.m.   y   a.m.  
18 de agosto  

Pst. Ezequiel Aragón  Silao, Gto  
1:00 -- 2:00  

p.m.   y   a.m.  
19 de agosto  

Pst. Abraham 

Hernández  
Miraflores, Edo. Méx  

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

20 de agosto  

Pst. José Espinoza  Cuernavaca, Mor.  
3:00 -- 4:00  

p.m.   y   a.m.  
21 de agosto  

Pst. Gonzalo Ramírez  Chilpancingo, Gro.  
4:00 -- 5:00  

p.m.   y   a.m.  
22 de agosto  



Pst. Julio Vázquez  Topilejo, CDMX  
5:00 -- 6:00  

p.m.   y   a.m.  
23 de agosto  

       

Pst. Gabriel Vargas  Uruapan, Mich.  
6:00 -- 7:00   
p.m.  y  a.m.  

24 de agosto  

Pst. Hipólito Navarro  Oaxaca, Oax.  
7:00 -- 8:00  

p.m.   y   a.m.  
25 de agosto  

Pst. Joel González Pst. 

Ciro Colorado  
Tampico, Tmps  

Guadalajara, Jal.  
8:00 -- 9:00  

p.m.   y   a.m.  
26 de agosto  

Pst. Ismael Hernández  Puebla, Pue.  
9:00 -- 10:00  
p.m.   y   a.m.  

27 de agosto  

Pst. Francisco Martínez  
Misantla, Ver.  

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

y   a.m.  
28 de agosto  

Pst. Othoniel Salas  Veracruz, Ver.  
11:00 -- 12:00 p.m.   

y   a.m.  
29 de agosto  

Pst. Maciel Serrano  Juchique de Ferrer, Ver.  
11:00 -- 12:00 p.m.   

y   a.m.  
30 de agosto  

Pst. Manuel García  
Matías Romero, Oax.  

  

12:00 -- 1:00  
a.m.  y   p.m.  31 de agosto  

  

Peticiones por las que Oraremos:  

  

Horario a.m.  

1. Oremos al Señor para que en este tiempo de pandemia no se debilite la fe del 

cristiano.  

2. Pidamos a nuestro Dios prepare a la iglesia para la nueva etapa en que se han 

de abrir los Templos.   

3. Clamemos para que el Señor continúe salvando y añadiendo más personas a su 

iglesia  

4. Oremos para que el Señor sane los corazones de quienes han perdido un ser 

querido y los consuele con su Espíritu Divino.  

5. Intercedamos por todas las personas que han perdido su empleo y enfrentan 

grave situación económica.  

Horario p.m.  

1. Supliquemos por la unidad doctrinal y espiritual del MIEPI  

2. Pidamos sabiduría al Señor para trabajar espiritualmente a nivel Movimiento, 

Zona, Subzona, y con las iglesias locales.  

3. Imploremos al Señor por los pastores para que se esfuercen en cumplir su 

Ministerio en predicar el bendito evangelio en estos tiempos difíciles.  

4. Supliquemos sanidad por la iglesia y los siervos del Señor.   

5. Oremos a Dios ante la situación cambiante en el mundo en cuanto a la 

modificación de la Leyes que van contra Dios y Su Palabra.  

  


