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1 Cor. 15:10 “Pero por la gracia de Dios [somos lo que somos], y Su gracia para [nosotros] no
resultó vana; antes bien [hemos] trabajado mucho… aunque no [somos nosotros], sino la
gracia de Dios en [nosotros].”
I.

INTRODUCCIÓN: No todos los días se celebra el vigésimo aniversario de una iglesia. Estamos
muy agradecidos con Dios por la gracia que se nos ha concedido para haber llegado hasta
este momento. Reconocemos que ha sido Su favor inmerecido el que ha sostenido a Houses
of Light hasta el día de hoy. En medio de los diferentes desafíos, Dios ha demostrado que ésta
obra es de Él; por lo tanto seguimos expectantes de lo que Él tiene preparado para esta nueva
década.

II. ¡VAMOS A SEGUIR FIRMES EN NUESTRO LLAMADO! En vista de lo que ha sucedido, nuestro
compromiso y determinación es continuar siendo fieles a la asignación que Dios nos ha
encomendado:
1. Seguir Cultivando Pasión por Dios: Haciendo del Primer Mandamiento lo primero:
Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma ,mente y fuerzas (Deut.
6:4-5; Mt. 22:37-38). Conociéndolo a través de la revelación de Su Palabra por Su
Espíritu Santo, creciendo en amor por Él al responder a Su amor expresándolo en
obediencia a Su Palabra (Jn. 14:23).
a) Seguir creciendo la cultura de la Casa de Oración: Impulsando el crecimiento de
cantores, músicos, intercesores a través de toda la enseñanza y de nuestra academia
de música Blüm.
2. Seguir Cultivando compasión por los demás: Este crecimiento en amor por Dios tiene
su expresión en amar a los demás:
a) Amando a la familia natural y espiritual: Es decir a aquellos con los que vivimos y a
nuestra iglesia. Continuaremos impulsando el crecimiento orgánico de los
programas de apoyo: Grupos de Amistad, Retiros de Sanidad interior; CR (Casa de
Restauracion), CAF (Centro de Asesoría Familiar) y Escuela para Padres.
b) Amando a los que no conocen a Jesús al punto que los alcanzamos con el amor
de Dios, con el evangelio y con actos de compasión tanto los que están cerca como
los que están lejos a través de la obra misionera localmente y en las naciones.
3. Seguir proclamando fielmente el mensaje de la palabra: La predicación sistemática
de la Palabra nos trae entendimiento y profundidad.
a) Enseñando las doctrinas fundamentales y los principios para la familia en la
EDD (Escuela de Discipulado). Incluido el 4º nivel dirigido a preparar a los futuros
líderes de Grupo de Amistad.
b) Enseñado a todos el mensaje que anuncia el regreso del Señor en la iglesia y en
el CEMP (Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor).
Os. 6:3 ‘¡Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor! Si lo hacemos, podemos
estar seguros de que él vendrá a nuestro encuentro. Eso es tan seguro como el hecho
de que el sol alumbra cada día. Eso será así, tan seguro como el hecho de que la lluvia
cae en el tiempo oportuno y riega la tierra.’
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III. ¿QUÉ SIGUE? Sabemos que todo lo que Él ha hecho en medio de nosotros con personas
débiles y falibles es la preparación para lo que viene. Sabemos que todos estos años han sido
una experiencia y aprendizaje que nos llevarán al lugar que Dios quiere que vayamos. ˙
A. El crecimiento en cada aspecto: Promoviendo la capacitación constante de todos los que
sirven en los diferentes ministerios.
2 Ped. 1:5-8 “Por eso, deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta; a la
buena conducta, el entendimiento; 6 al entendimiento, el dominio propio; al dominio
propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, el afecto
fraternal; y al afecto fraternal, el amor. 8 Si ustedes tienen estas virtudes y las
desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, y los
harán más fructíferos y útiles.” (NBV)
B. La expansión y mejoría de nuestras instalaciones: El proyecto de construcción del
Edificio 1 y de nuestro lugar para retiros en Palmdale. Nuestra meta es servir mejor a la
familia de Houses optimizando nuestras instalaciones para los diferentes ministerios y
programas de la iglesia.
IV. VAMOS A VER EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PROMESAS PARA HOUSES OF LIGHT Y
PARA CADA FAMILIA.
A. El 2 de Septiembre del 2012 Dios nos dio una palabra a través de Cindy Jacobs la cual
habla de los planes de Dios y estamos viendo como todo se esta cumpliendo y se seguirá
cumpliendo.
B. En Septiembre del 2014 Dios nos dijo a través de Andy Byrd: “Esta iglesia es una
Antioquía, aman Su presencia le ministran, y va a ir más a fondo, Él ha hablado y ustedes
han obedecido. Sólo se va a incrementar. Van a ir a un nuevo nivel, van a enviar misioneros
y van hacer enviados con el Espíritu Santo. No se van a quemar porque saben a donde ir a
ministrar a Su corazón. Van a afectar a EU y van a ver el mapa de todos los misioneros que
han enviado. Sí eres una Antioquía, se enseña la palabra, eres multicultural y esto se va a
incrementar.”
C. El 5 de Octubre del 2014 Juan Lee confirmó exactamente lo que Andy Byrd había dicho
de que somos una iglesia Antioquía: “Aquí en Houses of Light hay un mover de Dios.
Cuando el Espíritu Santo obra, lo que llega a producir siempre son los movimientos
misioneros que glorifican a Dios y traen una transformación social.”
D. El 16 de Julio, 2018 Amanda Fray dijo: “Al Señor le encanta lo que están edificando en Él.
Esta casa es una casa profética y una casa de libertad… hay nuevos sueños que el Señor les
esta dando y no se va a sentir como más trabajo sino como una oportunidad de caminar
con Él.”
E. El 1º de Marzo 2019 Mariano Senewald habló del tiempo de abundancia (7 años) de
revelación en el que estamos viviendo y el tiempo en el que hay que dar todo esto a los
que vendrán (7 años), no necesariamente un tiempo literal sino temporadas.
V. CONCLUSIÓN: Vamos a seguir firmes en la fe creyendo y declarando las promesas de Dios
tanto las que le ha dado a Houses of Light como las que le ha dado a cada uno a nivel
personal y familiar. Esperamos que todos sean parte activa de esto que plan que Dios ha
trazado así como lo han sido hasta ahora.
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