XIX ANIVERSARIO HOUSES OF LIGHT:
AGRADECIDOS POR LA FIDELIDAD DE DIOS Y ENFOCADOS EN NUESTRO LLAMADO
Enero 19-20, 2019 • Pastores Netz y Lourdes Gómez
I.

COMO COMENZÓ TODO
A. Después de haber servido por 22 años en la iglesia Apoyo e Integración para La
Familia en la Ciudad de México, Dios nos llamó a prender la luz en la oscuridad a
través de una carga que puso en el corazón al escuchar la canción “Enciende una
Luz”. Después de haberlo sometido en oración y al liderazgo de la iglesia, Dios abrió
las puertas para venirnos y nuestro pastor junto con toda la iglesia nos enviaron para
empezar una iglesia en Los Angeles.
B. La primera vez que asistimos a un servicio en la ciudad de Slymar Dios nos dio una
palabra profética por medido de Febe Farías en la que nos decía: ‘Tú eres una pieza
clave para la salvación de California’
C. Después de un año y medio de haber llegado el Señor mandó a un profeta que me
dijo: ‘O empiezas o me busco a otro’. Con ese ‘pequeño’ empujón organizamos
nuestro primer seminario de matrimonios y de ahí Dios abrió las puertas para
empezar un estudio bíblico en la sala de nuestra casa. Podemos afirmar con toda
vehemencia que durante estos 19 años hemos visto la dirección, la provisión y
los milagros de Dios a lo largo de todo el trayecto de Houses of Light; fue Dios
quien inició esta iglesia y definitivamente quien la ha sostenido todo este
tiempo. (Presentación del video).

II. UN CAMBIO DE ESTRATEGIA
A. Dios nos ha permitido crecer y ser un fuente de bendición para el pueblo hispano en
California pero ha sido Él quien nos ha alineado para hacer las cosas a Su manera. En
un principio estábamos muy enfocados en el crecimiento numérico de la iglesia
pero Dios tenía mejores planes.
B. Después de un ayuno prolongado a finales del 2010, Dios me dio el sueño de “La
Casa de Oración y del Arbol con la Raíz Pequeña.” En este sueño un pastor que nos
había enseñado una estrategia de crecimiento y yo entrábamos al edificio 2 donde
estaba la Casa de Oración en aquel entonces; por fuera la fachada era similar pero
por dentro estaba formado por tres partes: la primera con paredes amarillas
iluminada por la luz del día (parecido a un atrio) por cierto que las ventanas estaban
sucias; la segunda era con luz artificial (parecido al lugar santo) aunque también los
escritorios ahí estaban en desorden; y la tercera parte era un lugar oscuro parecido al
lugar santísimo pero estaba también vacío y en caos. Después, este pastor y yo,
salimos del edificio y vimos una jardinera en la que había un árbol, el cual tenía
muchas hojas pero el tronco se veía verde; cuando lo vi pensé: ‘si sopla un viento
muy fuerte este árbol no va a aguantar y se va a caer’ el pastor que me acompañaba
sacó él árbol de la tierra y me mostró la raíz, la cual era muy raquítica para el tamaño
del árbol y ahí terminó el sueño.
C. En este sueño Dios nos estaba mostrando cómo veía la iglesia; teníamos una Casa
de Oración que estaba con una estructura adecuada (doctrinalmente hablando) pero
en desorden porque no nos habíamos dedicado como iglesia a cultivar la presencia
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de Dios en oración. El árbol frondoso sin raíz representa una congregación
numerosa (como mil miembros en ese entonces) pero sin raíz y sin fruto delante de
Dios, solo con hojas. Dios nos ama tanto que nos permitió ver como estaba la iglesia
delante de Sus ojos para corregir lo que estaba mal; esto nos ha llevado re-alinear
todo lo que hacemos como iglesia.
D. Después de un proceso de aprendizaje Dios nos ha dado estas cuatro ‘A’ por las
que todos los miembros de la familia espiritual necesitan pasar para arraigarse
en el Señor (Ef. 3:14-22).
1. ALCANZAR: Es la puerta de entrada a la iglesia; es el enfoque de compartir el
mensaje de salvación a quienes no conocen del Señor. Se lleva a cabo a través
del evangelismo personal, (cada uno podemos y debemos evangelizar); y en los
Grupos de Amistad. Con el objeto de que estos esfuerzos tengan mayor
efectividad se prepara el terreno espiritual a través de la oración (3x3).
2. AFIRMAR: Es el cuidado que se le brinda al recién convertido y constituye una
parte fundamental del proceso para hacer de cada creyente un discípulo:

- Tomar las pláticas de preparación para el Retiro de Sanidad Interior: Son 4
clases que permiten aprovechar al máximo este impactante evento.

- Asistir al Retiro de Sanidad Interior: Es un fin de semana en el que se les

ministra a las personas principalmente en 5 aspectos: El arrepentimiento, la
obra de Cristo en la cruz, Sanidad interior, Liberación y la Llenura del Espíritu
Santo. Miles de personas han sido radicalmente transformadas en estos retiros.

- Cursar Afirmando Tus Pasos: En este curso que se lleva a cabo los lunes de

7:00 p.m. a 8:30 p.m. quienes asisten a su retiro se les brinda apoyo de manera
individual y enseñanzas claves para afirmarse en su fe.

3. APRENDER: En este tercer paso la meta es que el nuevo creyente sea capacitado
para reproducir el carácter de Cristo primero en sí mismo y después en los
demás. Esta parte del proceso se lleva a cabo en:

- El Grupo de Amistad es una reunión semanal de estudio bíblico y

compañerismo, en el que cada creyente se relaciona con otros creyentes y con
un líder que le apoya en su crecimiento espiritual y familiar.

- Escuela de Discipulado: Se lleva a cabo los Lunes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Durante tres trimestres los que los alumnos son capacitados en aspectos del
matrimonio, los hijos, las doctrinas fundamentales, la relación con el Espíritu
Santo, la intimidad con Dios y el Sermón del Monte.

4. ACTIVAR: Quienes han concluido los tres pasos anteriores estarán preparados
para servir en los diferentes ministerios de la iglesia. El creyente que ha sido
formado debe poner a funcionar sus talentos dados por Dios. Hay quienes tienen
un llamado para funcionar como líderes de Grupo de Amistad y serán enviados
por su líder a cursar un cuarto nivel de Sanidad Interior y liderazgo. Otros más
pueden sentir el llamado para servir en la Casa de Oración de Northrige (NHOP)
como cantores, músicos o intercesores para lo cual recibirán una capacitación
adicional en los internados; en nuestra academia de música Blüm y en nuestro
Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor (CEMP). (Video con testimonios).
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E. Todos debemos avanzar en nuestro nivel de compromiso: Cada creyente primero
se compromete con el Señor y también con la iglesia; después con la visión que ésta
tiene y posteriormente se involucra para ser un miembro activo dentro del cuerpo
de Cristo. Si como iglesia crecemos en número pero no expandimos la base de
líderes maduros, el trabajo puede agobiar a unos cuantos. Pero si expandimos el
número de miembros comprometidos, ese liderazgo apoyará la labor de crecimiento
para que mas personas conozcan a Cristo y entren en su llamado.
2 Corintios 8:5 “…a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros
por la voluntad de Dios.”
III. VIVIENDO EL GRAN MANDAMIENTO Y CUMPLIENDO LA GRAN COMISION
A. La agenda primordial del Espíritu Santo es establecer el primer mandamiento en
primer lugar en la iglesia, así que lo identificamos como la prioridad más alta para
Dios y como el primer y más grande llamado en la vida de todo creyente y para todo
ministerio. Respondemos al amor de Dios y como resultado alcanzamos a otros con
el evangelio de Jesucristo; somos restaurados para restaurar. Somos una iglesia que
ora y hace discípulos y todo esto es para la gloria de Dios.
B. Hacemos esto, al estar enfocados en cultivar la revelación de Su amor por nosotros y
permitir que sea impartido a otros a través de nosotros. Dios quiere que nos
sintamos amados por Él y entendamos cómo Él celebra nuestra relación con Él. Por
esto promovemos la vida devocional para que cada creyente aprenda a cultivar una
intimidad con las tres personas de la Trinidad. Nuestra meta es que nuestro corazón
arda por Dios.
1. El Llamado de María de Betania: Esta mujer es mencionada en los evangelios
sólo en tres ocasiones y en todas ellas está sentada a los pies de Jesús. Este es el
punto central de este llamado para todos los creyentes, sentarnos a Sus pies y
escuchar Su palabra. Normalmente este es un tipo de llamado que no es
exaltado, ni aplaudido por las personas, pues como seres humanos somos
movidos por lo que se ve, sin embargo Jesús es movido por la fe y la devoción de
un corazón apasionado por Él.
Lucas 10:38-42 “Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una
mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se
llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.40 Pero
Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no
te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la
buena parte, la cual no le será quitada.”
• El llamado de Maria de Betania es una invitación para todo creyentes, pues Él
quiere que todos busquemos esa mejor parte, o esa única cosa necesaria (Sal.
27:4) que realmente es la que nos sostendrá a lo largo de los años. Cuando
vivimos en esta postura, no decrecemos en nuestro cristianismo, ni tampoco
mantenemos corazones ofendidos, más bien estamos en un constante
crecimiento en el conocimiento de quién es Él. Todo se trata de conocerlo a Él y
desde esa postura es que puede fluir el servicio gozoso y sin cansancio.
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• Cuando Jesús corrigió a Marta en este pasaje no fue por estar sirviendo, pues Él
ama los corazones que quieren servir, sino porque estaba sirviendo con un
espíritu incorrecto. Esto es similar a la corrección que le hizo a la iglesia de
Éfeso en Ap. 2:2-4.
• Otra parte de la Palabra dice que Maria derramó un perfume equivalente a un
año de salario a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ella fue
criticada por esto, pues ante los ojos de los demás parecía un desperdicio, sin
embargo para Jesús fue una expresión de amor puro. Esta acción de María, fue
simplemente un resultado de su relación con Jesús. Maria estaba tan impactada
y llena de la vida de Él, que sabía que cualquier cosa que hiciera, aunque
pareciera extravagante, simplemente era una respuesta de amor ante la
revelación de Jesús.
2. El llamado de ir por todo el mundo y hacer discípulos: Como resultado de ser
amados por Dios con tal intensidad no sólo lo amamos a Él sino también a los
demás. Jesús nos llamó a amar a nuestro prójimo “como a nosotros mismos” (Mt.
22:39); La experiencia de este amor ardiente de Dios siempre rebosará a otras
personas.
• Nuestro llamado como iglesia es ser sus instrumentos en medio de la
comunidad donde nos ha puesto. En estos 19 años hemos visto como ha sido
impactada la comunidad por la predicación de la Palabra de Dios a través del
programa de radio Buenas Nuevas para la Familia; el programa de Casa de
Restauración, el Centro de Asesoría Familiar; el Banco de Comida y los Retiros de
Sanidad Interior, miles de personas han conocido a Jesús en diferentes regiones y
muchas familias están siendo restauradas pero estaríamos cometiendo un error si
nos contentamos con lo que ya hemos visto y tenemos poca ambición de alcanzar
a los que no tienen una relación personal con Jesús como Señor y Salvador.
• Dios nos creó para ser luz y sal en donde nos ha puesto, nuestra familia,
nuestro trabajo y las redes sociales. Tú y yo poseemos lo que este mundo caído
necesita desesperadamente. Dios ha puesto en ti por Su Espíritu Santo la autoridad
y la gracia que necesitas para desatar la bendiciones de Dios a través de compartir
tu testimonio, orar por las personas y hablar la palabra profética que el Espíritu
Santo te dé. Dios está despertando a la Iglesia, para que como un gigante dormido
surja para tener un mayor impacto en la nación que vivimos. Dios está haciendo
grandes cosas, ¡y nos invita a ser parte de Su historia!
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo va tu proceso de crecimiento espiritual? ¿qué desafíos y barreras debes
vencer?
2. Como parte de la familia de Houses of Light ¿cuál consideras que es tu nivel de
compromiso y cómo puede crecer? Explica
3. Comprométanse a orar por el liderazgo y por cada familia para que todos en unidad
cumplamos fielmente el llamado que Dios nos ha dado como iglesia.
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