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MEMBRESIA 101

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
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CURSO DE MEMBRESÍA
HOUSES OF LIGHT 101
DESCUBRAMOS QUÉ SIGNIFICA SER MIEMBRO DE HOUSES OF LIGHT
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“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo 
que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. 
Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo 
correcto.” 2ª Timoteo 3:16

Puesto que la palabra de Dios es la única fuente de 
autoridad confiable y verdadera, aceptamos la Biblia como nuestra 
norma de vida. Nuestra primera pregunta cuando enfrentamos una 

decisión será “¿qué dice la Biblia?” Ella es la base de todo lo que creemos y hacemos 
en Houses of Light.

¿CÓMO DEFINIMOS LO QUE ES LA IGLESIA?

En Mateo 16:18 Jesús dijo: “…yo edificaré mi iglesia…” 

“La iglesia esta formada por _______________________ cuya _______________________ 
está bajo el  _______________________de Cristo.

“Y Él (Cristo) es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten; y Él es la 
cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia.” Colosenses 1:17-18

“…y sometió todas las cosas bajo sus pies (Cristo), y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia.”  Efesios 1:22

La iglesia no es el edificio sino el conjunto de creyentes. La palabra “iglesia,” 
proviene de dos raíces griegas: “ek” que significa “fuera;” y “clessía,” que significa 
“llamados a gobernar.”

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA IGLESIA?

El propósito de esta Iglesia, es glorificar a Dios a través de amarle con todo 
nuestro ser y darle continuidad a la obra de Cristo en el mundo.

“Entonces Jesús dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo 
os envío.” Juan 20:21

“Y Él mismo (Dios) constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo (la iglesia), hasta que todos 
lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo…” Efesios 4:11-13

“…a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre…” 
Colosenses 1:28

SECCIÓN 1

¿CUAL ES LA RELACIÓN DE LA IGLESIA CON LAS ESCRITURAS?
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EL PROPÓSITO DE HOUSES OF LIGHT

“a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén.”  Efesios 3:21

La meta principal de nuestra iglesia es unirnos a la 
exaltación de la _____________________________ de Dios en 
toda Su creación; esto lo hacemos a través de enfocarnos con 

prioridad en el Primer Mandamiento y en la Gran Comisión que en es una expresión 
del segundo mandamiento:

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.”  Marcos 12:30 

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.” Mateo 28: 19-20

Cómo iglesia, nuestra meta es vivir el Gran Mandamiento para cumplir la Gran 
Comisión, no sólo dentro de las instalaciones de la congregación sino especialmente al 
salir de ella, en nuestra vida diaria. 

Con el propósito de que Dios sea glorificado, lo buscamos de todo corazón en 
oración y respondemos a Su amor infinito, amándolo a Él y rebosando hacia un mundo 
necesitado cumpliendo la tarea que Jesús nos encomendó de ir y hacer discípulos de 
Jesucristo. Cada uno de nosotros entiende su propósito al cumplir con el plan que Dios 
ha trazado para nosotros:

• Un propósito definido nos _____________________________. Cuando descubrimos
la voluntad de Dios y nos movemos en esa dirección, experimentamos el poder de
Dios que da sentido a nuestra vida.

• Un propósito definido nos ayuda establecer nuestras ________________________.
Cuando descubrimos la voluntad de Dios y nos movemos en esa dirección,
atenderemos primero los asuntos que en realidad son de importancia para Dios.

• Un propósito definido desarrollará nuestro ________________________. Cuando
descubrimos la voluntad de Dios y nos movemos en esa dirección, llegaremos a ser
todo lo que Dios ha planeado para todos de forma individual y colectiva.
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¿CÓMO PUEDE UNA PERSONA AFILIARSE A LA IGLESIA?

•Vivir una experiencia de _____________________________

•Ser bautizado en _____________________________

•Asistir a su _____________________________

•Inscribirse al curso 101 “Descubramos que significa ser
miembro e la iglesia.”

•Estar vinculado a un Grupo de Amistad

¿CUÁL ES NUESTRO PACTO DE AFILIACIÓN?

Declaro que por recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, ser bautizado en agua, y 
estar de acuerdo con la visión, creencias, valores, estrategia y estructura de Houses of 
Light, considero que el Espíritu Santo me dirige a unirme a la familia de Houses of 
Light. Al hacerlo, prometo a Dios, y a los demás miembros de la congregación que…

1. Protegeré la _____________________________ de la iglesia

a. Responderé a los demás en amor

b. No fomentaré chismes ni participaré en ellos

c. Respetaré al liderazgo de Houses of Light

“Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.” Romanos 
15:5

“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo y un 
Espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un 
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por 
todos y en todos.” Efesios 4:3-6

“Donde no hay chismoso, cesa la contienda… pero el hombre rencilloso enciende 
la contienda…” Proverbios 26:20b y 21b

“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta…” Hebreos 13:17

2. Compartiré la _____________________________ de mi iglesia.

a. Oraré por el crecimiento

b. Animaré a asistir a quienes no se congregan.

c. Recibiré con afecto a quienes nos visiten
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3. Respaldaré _____________________________ de mi iglesia.

a. Asistiré fielmente a la congregación y a los eventos de la misma.

b. Viviré piadosamente y mostraré reverencia a Dios dentro y fuera de la iglesia

c. Ofrendaré con regularidad.

“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre sino 
exhortándonos; y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25

“solamente que os comportéis como es digno del evangelio.” Filipenses 1:27

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según 
haya prosperado…” 1ª Corintios 16:2

4. Apoyaré el _____________________________ de mi iglesia

a. Participando en un Grupo de Amistad

b. Asistiendo a la Escuela de Discipulado

c. Colaborando en algún ministerio
“sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre
sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.”
Efesios 4:15-16
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¿POR QUÉ HOUSES OF LIGHT ES UNA IGLESIA CONFIABLE?

• Porque tiene una VISIÓN ________________________. Somos una iglesia que sabe
a donde va.

• Porque su META es _______________________________. Nuestra meta es una
devoción total a Dios.

• Porque tiene un ministerio CREE en las ________________________. Todos tienen la
oportunidad de usar sus dones y habilidades.

• Porque vive cada día un ________________________ del ESPÍRITU SANTO.
Creemos que el Consolador es quien se mueve con poder y edifica la iglesia.

• Porque  tiene un LIDERAZGO que ________________________ Nuestro sistema de
trabajo propicia que cada persona sea capacitada para hacer la obra del ministerio.

• Porque tiene un sentido de FAMILIA ________________________. Nuestras
relaciones con los demás son algo muy importante y consideramos que las
personas no solo asisten a una organización sino que son parte de una familia
espiritual que trasciende la eternidad.

¿POR QUÉ LA IGLESIA DEBE ALCANZAR MAS 
PERSONAS?

•Porque Dios ________________________ a las personas con
amor apasionado.

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.” Lucas 19:10

• Porque “(Dios) quiere que ________________________ los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad.”  1ª Timoteo 2:4

• Porque Jesucristo dijo:

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ________________________ fruto, y
seáis así mis discípulos… No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca…” Juan 15:8, 16ª

• Porque Dios nos ________________________ que las alcancemos

“Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”
Marcos 16:15-16

• Porque para eso nos fue dado el ________________________ del Espíritu Santo.

“…pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8
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¿CUAL ES NUESTRA VISIÓN?

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. Entendiendo que Dios es 
más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en él. 
Adoramos para alcanzar a otros con el amor de Dios; somos restaurados 

para restaurar. Somos una iglesia que ora y hace discípulos todo esto es para la 
gloria de Dios. Esto es lo que puede esperar que pase en usted y en sus hijos como 
miembros de Houses of Light.

¿CUÁL ES NUESTRA ESTRATEGIA?

Hacemos esto, al estar enfocados en cultivar la revelación de Su amor por 
nosotros y permitir que sea desatado 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 y tenemos una 
Casa de Oración para que cada creyente aprenda a cultivar la intimidad 
con las tres personas de la Trinidad. Nuestra meta es que nuestro corazón 

arda para Dios, como los discípulos que iban para Emaús. 

Esta visión se lleva a cabo mediante la aplicación de un proceso que esta 
determinado por los siguientes pasos.

1. EL PRIMER PASO ES _____________________________.

Ésta es básicamente la etapa del evangelismo. Se lleva a cabo a través del 
contacto personal, las reuniones de alcance; las cuales se llevan a cabo en 
los Grupos de Amistad o de la iglesia, para ganar personas para Cristo. 

Con el objeto de que estos esfuerzos de alcance tengan su mayor efectividad; se 
prepara el terreno espiritual a través de la oración 3x3; la cual es un sistema de 
intercesión en el que tres personas se ponen de acuerdo para orar por nueve personas 
durante treinta días.

2. EL SEGUNDO PASO ES _____________________________.

Es el cuidado que se le brinda al recién convertido y constituye un proceso 
eficaz para empezar a formar discípulos. En ‘Afirmando Tus Pasos’, el 
nuevo creyente reafirma su decisión personal por Jesucristo a través de la 

atención que se le brinda de manera individual desde el instante que hizo su entrega a 
Cristo. Éste es un proceso muy importante por el que todos deben pasar:

• Tomar las pláticas de preparación para el Retiro: Son 4 clases que le permitirán
aprovechar al máximo todo lo que se imparte en el retiro.

• Asistir al Retiro de Sanidad Interior: Es un fin de semana en que se les ministra a
las personas principalmente en 5 aspectos: La Cruz de Cristo, Sanidad interior,

1

2

SECCIÓN 2

NUESTRA VISIÓN Y ESTRATEGIA
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Liberación, Llenura del Espíritu Santo e Instrucción para entender su propósito en 
Dios.

• Asistir a: Afirmando Tus Pasos: Esta parte consiste en recibir 13 clases muy
prácticas que se imparten los Lunes de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. en las Instalaciones de
Houses of Light.

3. EL TERCER PASO ES _____________________________.

La meta es el nuevo creyente sea capacitado para reproducir el carácter de 
Cristo primero en sí mismo y después en los demás. Para llevar a cabo esta 
parte del proceso, existen dos instancias fundamentales: El Grupo de 

Amistad que es un pequeño grupo de estudio bíblico y compañerismo, en el que 
cada creyente se relaciona con otros creyentes y con un líder que le asesora en su 
proceso de crecimiento. La segunda instancia es la Escuela de Discipulado, la cual se 
lleva a cabo los Lunes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. durante tres trimestres en 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 la vida del 
reino.

4. EL CUARTO PASO ES _____________________________.

Toda persona que ha recibido la capacitación en aspectos teológicos y 
doctrinales, y ha aceptado el carácter de Cristo durante la etapa del 
discipulado, estará preparada para reproducirse en otros. Durante este 

proceso el creyente formado, comprende que debe poner a funcionar sus talentos 
dados por Dios y que han sido perfeccionados durante la capacitación. 

CADA PERSONA TIENE QUE IR AVANZANDO EN SU NIVEL DE  ________________ Y 
DE MADUREZ

Primero se compromete con el Señor, después con la iglesia, después con la 
visión de la iglesia y después se compromete a madurar para poder servir como 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 gente comprometida con la visión y con la madurez, 
ese liderazgo apoyará la labor de crecimiento para que mas personas sean 
incorporadas al cuerpo de creyentes y sean atendidas apropiadamente.

“Y no como esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios.” 2ª Corintios 8:5

3

4
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El simple propósito de la Declaración de Verdades 
Fundamentales es proveer  una  base para la unidad. (i. e., que 
todos hablemos los mismo, 1 Corintios 1:10; Hechos 2:42).  Los 
siguientes puntos principales no pretenden contender toda la 
verdad bíblica; solo cubren nuestra necesidad en lo que 
concierne a estas doctrinas fundamentales.

1. Inspiración de las Escrituras: Las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el
Nuevo Testamento, son inspiradas por _________ y son la revelación de Dios al hombre,
la regla infalible y la suprema e inapelable autoridad en asuntos de fe y conducta (2
Timoteo 3: 15-17; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21).

2. El único y verdadero Dios: El único y verdadero Dios se ha revelado como el
eterno y auto existente ______________, el Creador del cielo y de la tierra, el Redentor
de la humanidad.  También se encarnó para que tuviéramos una mejor comprensión
de la relación y asociación que hay entre la persona del Padre, la persona del Hijo,
y la persona del Espíritu Santo (Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10-11; Mateo 28:19;
Lucas 3:22).

3. La Deidad del Señor Jesús: El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios.  Las
Escrituras declaran su:

a) Nacimiento virginal (Mateo 1:23; Lucas 1:31,35)

b) Vida sin pecado (Hebreos 7:26; 1 Pedro 2:22)

c) Milagros (Hechos 2:22; 10:38)

d) Obra de sustitución en la Cruz (1 Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21)

e) Resurrección corporal (Mateo 28:6; Lucas 24:39; 1 Corintios 15:4); y su:

f) Exaltación a la diestra de Dios (Hechos 1:9, 11; 2:33; Filipenses 2:9, 11;
Hebreos 1:3)

4. La caída del hombre: El hombre fue creado bueno y justo; porque Dios dijo:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”.  Sin
embargo, el hombre, por transgresión, calló, y como consecuencia experimentó la
muerte  física y también espiritual, que es la separación de Dios (Génesis 1:26-27;
2:17; 3:6; Romanos 5:12-19).

SECCIÓN 3

NUESTRA DECLARACIÓN DE FE
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5. La salvación del hombre: La única esperanza de redención del hombre es
mediante ______________________ derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios.

a) Condiciones para la salvación: La salvación se recibe mediante el
arrepentimiento ante Dios y la fe en el Señor Jesucristo (Lucas 24:47; Juan 3:3;
Romanos 10:13-15; Efesios 2:8; Tito 2:11, 3:5-7).

b) Las evidencias de la salvación: La evidencia interna de la salvación es el
testimonio directo del Espíritu (Romanos 8:16).  La evidencia externa a todos
los hombres es una vida de rectitud y verdadera santidad (Efesios 4:24; Tito
2:12).

6. Las ordenanzas de la Iglesia

a) El bautismo en agua: La ordenanza del bautismo por inmersión es un mandato
en las Escrituras.  Todo el que se arrepiente y cree en Cristo como Señor y
Salvador debe ser ________________.  De este modo, la persona declara al mundo
que  ha muerto espiritualmente con Cristo y que también ha resucitado en el
mismo sentido con él para andar en novedad de vida (Mateo 28:19, Marcos 16:16;
Hechos 10:47-48; Romanos 6:4).

b) La cena del Señor: La cena del Señor, que consiste de dos elementos: _____________
y ___________________________, es el símbolo que expresa nuestra participación de la
naturaleza de Cristo (2 Pedro 1:4). Es un acto conmemorativo de su sufrimiento
y muerte (1 Corintios 11:26); y una profecía de su segunda venida (1 Corintios 11:26)
un mandato para todos los creyentes “hasta que El venga”.

7. El Bautismo en el Espíritu Santo: Todos los creyentes pueden y deben anhelar
ardientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, según el
mandato de nuestro Señor Jesucristo.  Esta era la experiencia normal de todos en
la Iglesia cristiana primitiva.  Junto con ella viene la provisión de ________________

y sus usos en la obra del ministerio (Lucas 24:49; Hechos 1:4-8; 1 Corintios 12:1-31).  
Esta experiencia es diferente y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento 
(Hechos 8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9).  Con el bautismo en el Espíritu 
Santo la persona vive experiencias como una plenitud del Espíritu (Juan 7:37-39; 
Hechos 4:8), una profunda reverencia por Dios (Hechos 2:43; Hebreos 12:28), una 
profunda consagración a Dios y dedicación a su obra (Hechos 2:42), y  la 
manifestación activa de mas amor por Cristo, su Palabra y los perdidos (Marcos 
16:20).

8. La evidencia del Bautismo en el Espíritu Santo: El bautismo de los creyentes en el
Espíritu Santo puede ser atestiguado por la señal física inicial de hablar en otras
lenguas, como el Espíritu las imparte (Hechos 2:4).
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9. La Santificación: La santificación es un acto de separación del ____________ y dedicación
a ____________ (Romanos 12:1-2; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12).  Las Escrituras
enseñan una vida de santidad, “sin la cual nadie verá a Dios”  (Hebreos 12:14).
Gracias al poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato: “Sed  santos, porque
yo soy santo”  (1 Pedro 1:15,16).  Ver también Romanos 6:1-11, 13; 8:1,
2,13; Gálatas 2:20; Filipenses 2:12,13; 1 Pedro 1:5.

10. La Iglesia y su misión: La iglesia es __________________________ y cada creyente es parte
integral de ella (Efesios 1:22-23; 2:22; Hebreos 12:23). Puesto que el propósito
de Dios respecto al hombre es buscarlo y salvarlo de su condición de Dios respecto
del hombre es buscarlo y salvarlo de su condición de perdición, para que el hombre
lo adore y participe del cuerpo de creyentes a la imagen de su Hijo, la principal

razón de ser de Houses of Light como parte de la Iglesia es ser…

a) _______________________ de Dios para que Dios sea conocido y glorificado a través de la
evangelización del mundo (Hechos 1:8; Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16).

b) ________________________ en donde el hombre pueda adorar a Dios juntos (1 Corintios 12:13;
Salmo 24:7), y…

c) _______________ para el propósito de Dios de edificar un cuerpo de santos que son
perfeccionados a la imagen de su Hijo (Efesios 4:11, 16; 1 Corintios 12:28; 1 Corintios 14:12).

Houses of Light existe para dar continuo énfasis a esta razón de ser, según el modelo 
apostólico del Nuevo Testamento, por enseñar y animar a los creyentes a ser bautizados en el 
Espíritu Santo. Esta experiencia…

a) Los capacita, mediante el poder del Espíritu, a evangelizar con las señales
sobrenaturales que acompañan (Marcos 16:15-20; Hechos 4:29-31; Hebreos
2:3-4).

b) Añade una dimensión necesaria a una relación de adoración de Dios (1 Corintios
2:10-16; 1 Corintios 12-14); y…

c) Los capacita para responder a la obra total del Espíritu en la extensión de fruto,
dones y ministerios, como en el tiempo del Nuevo Testamento, para la
edificación del cuerpo de Cristo (Gálatas 5:22-26; 1 Corintios 14:12; Efesios
4:11-12; 1 Corintios 12:28; Colosenses 1:29).

11. El ministerio: Nuestro Señor, mediante las Escrituras y el llamamiento divino,  nos
ha encomendado un ministerio con triple propósito de dirigir a la Iglesias en:

d) ___________________del mundo (Marcos 16:15-20).

e) _______________________ de Dios (Juan 4:23-24), y…

f) ________________________del cuerpo de santos que son perfeccionados a la
imagen de su Hijo (Efesios 4:11-16).
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12. Sanidad Divina: La gran sanidad divina es _______________________________ del evangelio.
La liberación de la enfermedad es provista en la expiación, y es el privilegio de todos
los creyentes (Isaías 53:4-5; Mateo 8:16-17; Santiago 5:14-16).

13. La esperanza bienaventurada: La inminente y bienaventurada esperanza de la
Iglesia es _________________________ de quienes duermen en el Señor y su traslación
de ellos junto con los que queden hasta la venida del Señor (1 Tesalonicenses 4:16-17;
Romanos 8:23; Tito 2:13; 1 Corintios 15:51-52).

14. El reino milenial de Cristo: La segunda venida de Cristo incluye _____________________
__________________________, que es nuestra esperanza bienaventurada, seguida por el
retorno visible de Cristo con sus santos, para reinar en la tierra por mil años (Zacarías 14:5;
Mateo 24:27, 30; Apocalipsis 1:7; 19:11-14; 20:1-6).  Este reinado milenario traerá la
salvación de Israel como nación (Ezequiel 37:21-22; Sofonías 3:19-20; Romanos
11:26-27) y el establecimiento de la paz universal (Isaías 11:6-9; Salmo 72:3-8;
Miqueas 4:3-4).

15. El Tribunal de Cristo: Es la instancia en la que los creyentes seremos____________________
confome a la calidad y esfuerzo de nuestras obras en Cristo (1 Corintios 3:11-14). Él va a
examinar nuestra obra (Hebreos 4:12-13) para otorgarnos las recompensas que ha
prometido en Su Palabra (Apocalipsis 2 y 3; Mateo 25:20-23 y Hebreos 11:6)

16. El juicio final: Habrá un juicio final en que los que han _____________________________
resucitaran y serán juzgados según las obras de ellos.  Quien no fuere hallado en el Libro
de la Vida, junto con Satanás y sus ángeles, la bestia, y el falso profeta serán lanzados al
________________________________ en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda (Mateo 25:46; Marcos 9:43-48; Apocalipsis 19:20; 20:11-15; 21:8).

17. Cielos nuevos y tierra nueva: Según su promesa, esperamos _______________________ y
_______________________________ donde morara la justicia (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21
y 22).



DECLARACIÓN DE HOUSES OF LIGHT SOBRE EL MATRIMONIO, 
EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD

Creemos que Dios maravillosamente e inmutablemente crea a cada persona como 
hombre o mujer. Estos dos géneros distintos reflejan la imagen y la unión entre Cristo 
y Su iglesia. (Gen 1:26-27; Ef. 5:32) El rechazo del sexo biológico es un rechazo a la 
imagen de Dios en las personas. 

Creemos que el término “matrimonio” tiene sólo una sola definición: la unión 
exclusiva en un pacto sagrado ante Dios entre un hombre y una mujer definida por las 
Escrituras. (Gen 2:18-25) Creemos que Dios destinó la intimidad sexual como algo que 
sólo debe ocurrir entre una mujer y un hombre que están casados. (1 Cor 6:18; 7:2-5; 
Heb 13:4) Creemos que Dios mandó que ninguna actividad de intimidad sexual se de 
fuera del matrimonio. 

Creemos que cualquier forma de inmoralidad sexual (incluyendo adulterio, fornicación, 
homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, transgénero, bestialidad, incesto, o uso 
de pornografía) es un pecado y es una ofensa contra Dios. (Mateo 15:18-20; 1 
Corintios 6:9-10)

Creemos que a fin de preservar la función e integridad de Houses of Light como 
cuerpo local de Cristo, y proveer un modelo bíblico a los miembros y a la comunidad, 
es imperativo que todas las personas que son empleadas por Houses of Light en 
cualquier capacidad, o voluntarios, estén de acuerdo y cumplan con la declaración de 
Matrimonio, Género, y Sexualidad. (Mateo 5:16, Filipenses 2:14-16; 1 Tesalonicenses 
5:22) 

Creemos que Dios ofrece redención y restauración a todos los que confiesan y se 
aparten de sus pecados, buscando Su misericordia y perdón a través de Jesucristo. 
(Hechos 3:19-21; Romanos 10:9-10; 1 Corintios 6:9-11)

Creemos que a cada persona se le ofrece compasión, amor, respeto, bondad, y 
dignidad. (Marcos 12:28-31; Lucas 6:31) El comportamiento hostil y odioso o cualquier 
actitud despectiva hacia cualquier individuo será repudiada porque no está de 
acuerdo con las Escrituras ni las doctrinas de Houses of Light. 

Criterio para el Matrimonio y bodas
Por el hecho de que Dios define el matrimonio como un pacto sagrado y relación 
entre un hombre y una mujer, junto con Él, Houses of Light sólo reconocerá 
matrimonios entre un hombre y una mujer biológicos. Más allá, los pastores y 
miembros del staff de Houses of Light Church sólo participarán en bodas y 
formalizarán matrimonios entre un hombre y una mujer. Finalmente, en las 
instalaciones y/o propiedades de Houses of Light sólo llevarán a cabo bodas entre un 
hombre y una mujer, no hay excepciones para esta regla. 
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