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BIENVENIDO A CASA 
Nuestra iglesia ama a Dios y ama a la gente. Nuestra oración es que: 

CREAS  
Que tengas una relación con Jesús. 

TE CONECTES  
Que encuentres tu lugar en la comunidad a través de los Grupos H2o. 

CREZCAS   
Que descubras el propósito que Dios ha diseñado para ti a través de 
Growth Track.

CONSTRUYAS  
Que te unas a uno de los equipos y empieces a construir la Casa de 
Dios.

Durante las próximas cuatro semanas hablaremos de estos objetivos. 
Estamos comprometidos con que vivas al máximo aquella vida que 
Dios diseñó especialmente para ti. 
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Bienvenido  a  la  iglesia  H2o.  Nos  sentimos 
honrados  de  que  hayas  escogido  estar  aquí. 
Deseamos  que  durante  las  próximas  cuatro 
semanas conozcas nuestra iglesia y tu rol en ella. 
Ya  sea  que  estés  aquí  por  primera  vez  o  que 
estés en tu segunda o tercera semana de Growth 
Track, la enseñanza de hoy te dará un panorama 
de  quiénes  somos  como  iglesia  y  en  qué 
creemos. 

Sin  importar  qué  decidas  acerca  de  nuestra 
iglesia, esperamos que te conectes a una iglesia 
local en algún lugar. Si dicha iglesia es nuestra 
iglesia, nos encantaría tenerte. 

BIENVENIDO  

BIENVENIDO  
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¿QUIÉN ES DIOS? 
SU REVELACIÓN 

Creemos que lo que sabemos acerca de Dios viene de las Escrituras. 
Las Escrituras fueron inspiradas por Dios. En vez de formar una 
opinión exterior de lo que Dios puede o debe ser, las Escrituras son la 
revelación que Dios nos da acerca de quién es Él, de lo que Él piensa 
sobre nosotros y de Sus planes para nosotros, en especial mediante la 
vida y las palabras de Jesús. 

El comienzo de la Biblia nos informa quién es Dios. En Génesis 1:1 
dice, “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.” Juan 1:3 
explica, “Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho.” Dios es el Creador de todas las cosas; 
Su poder eterno ha existido desde siempre, ya que “todo ha sido 
creado por medio de Él y para Él.” Todo fue creado por Dios y le 
pertenece a Él. 

LA NATURALEZA DE DIOS 

Algunas personas se preguntan si Dios es una mente, una energía o 
algún tipo de fuerza material predeterminada. La Biblia claramente 
nos enseña que Dios tiene una voluntad1 y, a partir de esa voluntad Él 
actúa, crea2 e interactúa con Su creación. Jesús dijo que “Dios es 
espíritu”3, así que cuando nos preguntamos acerca de la esencia de la 
naturaleza de Dios, debemos primero entenderlo como un ser 
Espiritual. Jesús le estaba respondiendo a una mujer en Samaria que 
creía que la ubicación era importante en la adoración. Jesús le 
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explicó que Dios no está confinado a una ubicación física y que 
aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. 

No hay ningún lugar donde Dios no esté4  y nada en el universo puede 
contenerlo5. En conjunto con la Espiritualidad de Dios, la esencia de 
Su naturaleza también es Invisible. Esa Invisibilidad significa que 
nunca entenderemos a plenitud la naturaleza Espiritual de Dios, aún 
cuando Dios se revele ante nosotros por medio de las cosas visibles 
en Su creación. Con el mismo aliento con el que Juan cuenta haber 
contemplado a Dios en la persona y obra de Jesús, también dice que, 
“A Dios nadie lo ha visto nunca.”6 Por su parte, Pablo escribe, “Al 
Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios...”7 Así 
que aunque Jesús sea “la imagen del Dios invisible”8 y “la expresión 
exacta de su naturaleza,”9 y aunque “el que ha visto al Hijo, ha visto 
al Padre,”10 nunca podremos entender plenamente a Dios. Sus 
caminos son “inescrutables.”11 Las Escrituras también enseñan que 
Dios es Omnisciente,12 Todopoderoso,13 el Principio y el Fin,14 Tres En 
Uno en el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo,15 además de Eterno.16 

 
1. Efesios 1:11 

2. Apocalipsis 4:11 

3. Juan 4:24 

4. Salmo 139:7-10 

5. 1 Reyes 8:27 

6. Juan 1:18 

7. 1 Timoteo 1:17 

8. Colosenses 1:15 

9. Hebreos 1:3 

10. Juan 6:46 

11. Salmo 145:3 

12. Salmo 139:4, Mateo 6:8; 10:30 

13. Efesios 1, Apocalipsis 19:60 

14. Efesios 1 

15. Génesis 1:26; Mateo 3:16- 17; 28:19; 

2 Corintios 13:14; 1 Pedro 1:2 

16. Salmo 90:2; 1 Timoteo 1:17   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¿QUIÉN ES DIOS? 
SU CARÁCTER  
La Biblia nos enseña que Dios es Verdad17, Bueno18, Amoroso19, 
Misericordioso, Lleno de Gracia, Paciente20, Santo21 y Justo22 y que 
aborrece la opresión, la maldad y el pecado.23 

NUESTRA RELACIÓN 

Dios ama al mundo, así que envió a Su Hijo24 para comenzar Su plan 
supremo de restauración y renovación. Jesús es el Hijo enviado al 
mundo25 para convertirse en el mediador entre Dios y el hombre26 y en 
Él hemos sido reconciliados con Dios.27 Dios da Su Espíritu Santo 
para que habite en aquellos que han recibido la obra de Cristo.28 El 
Espíritu nos guía a una relación más profunda con el Padre29 y nos 
empodera a vivir para Dios.30 

“¿Están cansados? ¿Agotados? ¿Hastiados con la religiosidad?
Vengan a mí. Vengan conmigo y recuperarán sus vidas. Les mostraré 
cómo tomar un verdadero descanso. Caminen y trabajen conmigo, 
vean cómo Yo lo hago. Aprendan los ritmos no forzados de la gracia. 
No pondré nada pesado ni mal ajustado sobre ustedes. 
Acompáñenme y aprenderán a vivir libre y livianamente.”| MATEO 
11:28-30 MSG  

 
Juan 17:3; 1 Juan 5:20 
Lucas 18:19; Salmo 34:8; 100:5;  
Romanos 8:28  
1 Juan 4:8 
Éxodo 34:6; Salmo 103:8; Romanos 3:23-24 
Salmo 71:22; 1 Pedro 1:16; Hebreos 12:14 
Deuteronomio 32:4; Isaías 45:19; Romanos 
3:25-26 

23. Romanos 1:18; 2:5; 5:9; 9:22; Colosenses 3:6; 
1 Tesalonicenses 1:10; 2:16; 5:9; Hebreos 3:11 24. 
Juan 3:16  
25. Juan 1:14; 14:6  
26. 1 Timoteo 2:5  
27. Efesios 1:6  
28. Efesios 1:13-14  
29. Romanos 8:26-27  
30. Gálatas 5:16; Romanos 8:14  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LA SALVACIÓN 

A menudo creemos no merecer el amor de Dios debido a nuestra 
historia y a nuestros fracasos y limitaciones. El pecado nos ha 
separado de Dios y no podemos compensar nuestro pecado ni con la 
auto-superación, ni con las buenas obras. Entonces, ¿cómo podemos 
aceptar lo que no merecemos? La Biblia dice que nada en toda la 
creación puede separarnos del Amor de Dios, el cual está en Cristo 
Jesús nuestro Señor. Aceptar el amor de Dios es confiar en Su 
posición hacia nosotros, la cual es paciente, misericordiosa y llena de 
gracia. Solo Jesús tiene el poder de liberarnos de la culpa, de la 
vergüenza y de la condenación para darnos una vida plena. Lo único 
que tenemos que hacer es volvernos hacia Él. 

Ser completados o ser salvos es someternos a Dios y a Su plan y 
propósito para nuestras vidas. Es alejarnos de nuestros viejos 
caminos y acercarnos a Jesús; pedirle que perdone nuestros pecados 
y que nos dé una nueva vida en Él. Romanos 10:9 dice que “si 
confiesas con tu boca ‘Jesús es el Señor’ y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.” 

La Salvación es el regalo de Dios para nosotros y nos convierte en 
Sus hijos. 

Es una inclusión irrevocable en la familia de Dios, que nos empodera 
para vivir plenamente con el propósito de reflejar a Dios al resto de 
Su creación.  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LA ADORACIÓN 

Al que Dios saca de la esclavitud, lo trae a la libertad; al que Dios 
saca del mundo, lo trae a la Iglesia31; al que Dios salva, lo suma a Su 
familia.32 Somos incluidos en la familia de Dios; plantados en la 
Casa de Dios,33 para que podamos adorar al Dios que nos sacó de la 
oscuridad hacia Su luz.34 

Entender la naturaleza corporativa de nuestro llamado y salvación es 
uno de los precedentes de la adoración. La historia de la salvación de 
Dios para un pueblo comienza en Éxodo 7:16, cuando Dios le exige 
al faraón, “Deja ir a mi pueblo, para que me adore...” Somos libres 
para adorar; somos salvos para adorar. La adoración no es solo 
entonces una reunión o un servicio que sucede de vez en cuando; es 
una vida. Romanos 12:1-2 sugiere que entregarle nuestras vidas a 
Dios forma parte de esta adoración. Pero sólo podemos presentarle 
nuestras vidas a Dios si recordamos que no somos dueños de 
nosotros mismos.35 Fuimos “comprados por un precio”. La preciosa 
sangre de Cristo nos hizo libres.Y ahora que somos libres, podemos 
adorar a Dios. Antes éramos esclavos del pecado y del miedo, pero 
fuimos liberados de estos y podemos acercarnos confiadamente al 
trono de la gracia,36 ministrándole a Dios y recibiendo de Él. 

A la luz de nuestra salvación, tenemos la revelación de quién es Dios: 
Él es el Dios todopoderoso, misericordioso, salvador, amoroso y 
bueno. Él es digno de nuestra alabanza. 37 Dios merece nuestra más 
extravagante adoración: Él no ha tenido reservas con nosotros, sino 
que por el contrario envió  a Su Hijo al mundo, quién a Su vez llevó 
nuestros pecados en Su cuerpo a la cruz. Él nos ha dado Su Espíritu, 
nos ha adoptado como parte de Su familia y nos ha dado la 
bienvenida a casa como Sus hijos e hijas. 
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La adoración es la mayor expresión de nuestro agradecimiento, de 
nuestra gratitud y de nuestro asombro. En la carta a los Hebreos, los 
“sacrificios de alabanza”38 hacen referencia al acto de vocalizar 
nuestra adoración de gratitud. 

Al adorar a Dios de esta manera, al complacerlo cuando recibimos la 
obra de Jesucristo y al recibir Su Espíritu Santo —siendo partícipes 
de esta misericordia y con la perspectiva correcta de quién es Él y de 
quiénes somos nosotros— Dios responde. 

Hay una respuesta divina por cada sacrificio agradable. A medida de 
que nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros,39 experimentamos 
Su presencia y Él empieza a ministrarnos. 

El poder de Dios a favor nuestro y en contra de Sus enemigos es 
liberado con este tipo de adoración, la cual es en “espíritu y en 
verdad”. En 2 Crónicas 20:21-22, la nación de Judá estaba rodeada 
por un ejército innumerable de moabitas, amonitas y sirios que los 
superaban en número. El Rey Josafat lideró al ejército de Israel con 
los cantantes al frente, quienes alabaron a Dios. El pasaje dice, “Tan 
pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor 
puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte 
de Seír que habían venido contra Judá, y los derrotó.” 

 
17. Hechos 2:47 

18. Salmo 68:6 

19. Salmo 92:13 

20. 1 Pedro 2:9 

21. 1 Corintios 6:20 

22. 36. Hebreos 4:16 37. Apocalipsis 4:11 38. 

Hebreos 13:15 39. Santiago 4:8  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LA DEVOCIÓN PERSONAL 
La Biblia es el principal medio por el cual podemos conocer a Dios, 
entender Sus pensamientos hacia nosotros y renovar nuestra mente.40 

Además, nuestra mente puede renovarse a diario41  por medio de la 
palabra de Dios y de Su Espíritu. Necesitamos recibir la revelación 
de que no sólo de pan vive el hombre, sino de cada Palabra que sale 
de la boca de Dios.42 Dios tiene algo nuevo para nosotros cada día y 
desea que tengamos una relación activa y vibrante con Él, no una que 
se quede estancada. 

La devoción personal es la oportunidad de escuchar a Dios — de 
obtener uno de los innumerables “pensamientos de Dios” disponibles 
para nosotros43— en la adoración y en la Palabra. 

LA BIBLIA 

La Biblia es la Palabra de Dios y declara cosas impresionantes sobre 
sí misma; cosas que ningún otro libro declara. 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia” | 2 TIMOTEO 
3:16 LBLA 

“De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 
enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos 
en mantener nuestra esperanza.” | ROMANOS 15:4 NVI 

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del 
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alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” | HEBREOS 4:12 NVI 

Jesús mismo citó el Antiguo Testamento con autoridad y lo usó para 
contestarle al enemigo cuando fue tentado. El error de Adán y Eva 
fue no confiar en la Palabra de Dios. Jesús nos enseña que la única 
manera de vivir es confiando en la Palabra de Dios. Creemos que 
Jesús y Sus Palabras no pueden ser separados. Es así como la Biblia 
se convierte en una manera poderosa de tener una experiencia con 
Jesús el día de hoy, mientras que ponemos en práctica Sus palabras y 
permitimos que le den forma a nuestros pensamientos y a nuestro 
sentir hacia Dios, hacia nosotros y hacia los demás. 

3 COSAS PARA HACER CON LA BIBLIA 

• 1  ___________________ it 

• 2  ___________________ it 

• 3  ___________________ it 

40. Efesios 5:26 

41. Efesios 4:22-25 

42. Lucas 4:4 

43. Salmo 139 
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ORACIÓN 

Mientras que la oración es sencillamente hablarle a Dios, Dios quiere 
que pensemos en Él, y que nos acerquemos a Él de una forma 
determinada. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a 
orar y Jesús les respondió con la oración que hoy conocemos como 
El Padre Nuestro.44 

“Ustedes deben orar así: ‘Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino, hágase Tu voluntad en 
la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos 
perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, 
sino líbranos del maligno.’” | MATEO6:9-13 NVI 

El Padre Nuestro nos enseña que Jesús es el camino al Padre.  
Nos enseña que Dios es un Padre; que tenemos que entender  
Su voluntad, confiar y creer en ella por encima de la nuestra. 
También nos enseña que Dios tiene un Reino y que Su gobierno y 
reinado deben venir a la tierra. Nos enseña que a Dios le importan 
nuestras necesidades diarias; que nuestras necesidades son colectivas 
al igual que individuales y, nos enseña a depender de la provisión del 
Padre. 

El Padre Nuestro nos enseña que debemos perdonar a los demás si 
esperamos que Dios nos perdone. Nos enseña que Dios puede 
guiarnos y librarnos del poder de satanás en el mundo. 

Finalmente, nos enseña que todo le pertenece a Dios y que todo es 
para Dios, no para nosotros. Esta oración es poderosa ya que pone a 
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Dios en el lugar que le corresponde a Él y a nosotros en el lugar que 
nos corresponde a nosotros. Es así como debemos orar. 

EL BAUTISMO 

Jesús fue bautizado, Sus discípulos fueron bautizados y Él les 
ordenó45 (no fue una sugerencia, ni una opción. La palabra en griego 
significa “ordenar”) a Sus discípulos que bautizaran en el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Si recientemente decidiste seguir a Jesús, el siguiente paso en tu 
camino de la fe es el bautismo en agua. Es una declaración exterior 
de la decisión que tomaste de rendir tu corazón a Jesús; es un 
momento significativo que servirá como recuerdo de que tu vida 
pasada quedó atrás. Dios te salvó y será fiel a lo que Él ha 
comenzado en tu vida.46 

Como iglesia sería nuestro privilegio recibirte a ti, a tus amigos y a tu 
familia mientras tomas este paso importante. Para más información, 
o fechas de Penieles para ser bautizado, habla con un miembro del 
equipo de Growth Track. 

44. Mateo 6:5-14 

45. Mateo 28:18-20 

46. Filipenses 1:6  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LA IGLESIA 
Jesús define a la Iglesia de dos maneras: como todos los creyentes en 
Cristo, de todas las épocas y edades47 y, como un congregación local 
de creyentes.48 De las 114 referencias que encontramos en el Nuevo 
Testamento, 95 hacen referencia a la Iglesia Local. 

Creemos que la Iglesia Local es la esperanza del mundo ya que: 
Jesús la está edificando | MATEO 16:18-19 

Glorifica a Jesús | EFESIOS 3:20-21 

Está sometida a Jesús y a Sus Palabras | EFESIOS 5:22-23 

Jesús dio su vida por la Iglesia | EFESIOS 5:25 

Cuando Dios salva a alguien, añade a aquella persona a la Iglesia | 
HECHOS 2:47 

La Iglesia Local es la familia de Dios | EFESIOS 3:14-15 La Iglesia 
Local es un lugar donde podemos florecer y 

crecer en nuestra fe | SALMO 92:13 

47. Matthew 16:13-19 

48. Matthew 18:15-20  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Formar discípulos a 
través de grupos en 
casas a fin de 
transformar la 
ciudad, la nación, y 
el mundo con el 
mensaje del 
evangelio. 

VISIÓN DE LA IGLESIA H2O


NUESTRA IGLESIA 
LA

 IG
LE

SI
A 
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HISTORIA  
La jornada de la Iglesia H2o comienza en Marzo del 2012, cuando los 
pastores Dionny y Yarissette Baez, después de tener cuatro meses de 
noches de avivamiento llamadas “Viernes de Gloria, decidieron 
comenzar una reunión en domingo a fin de cuidar a las personas que 
entregaban sus vidas a Jesús. 

Su primer servicio contó de unas 40 personas, y de estos pequeños 
comienzos, la iglesia H2o se ha convertido en una iglesia global. 

Mientras H2o continua creciendo, su misión sigue constante - La 
iglesia H2o existe para servir a Dios y amar a las personas. 

22 GROWTHTRACK H2O CHURCH



NUESTRA IGLESIA 
LA IGLESIA QUE AHORA VEO 

“La iglesia que ahora veo es una iglesia global. Veo una familia 
global: una casa con muchas habitaciones, llevando a cabo una visión 
unificada.Veo una iglesia apostólica en su llamado y visionaria en su 
naturaleza; comprometida a impactar con valentía a millones para 
Cristo en ciudades importantes y en naciones de toda la tierra con la 
mayor de las causas: la causa de nuestro Señor Jesucristo. 

Veo una iglesia que impulsa la causa de las iglesias locales allá 
donde estén; animándolas a ser todo lo que Dios las ha llamado a ser. 
Una iglesia que se niega a conformarse con los triunfos del pasado y, 
que constantemente mira hacia el futuro, llena de una visión que 
inspira e influencia a muchos. 

Posicionada en el corazón de la cultura, en grandes y en diversos 
centros urbanos, veo edificios con dificultades por contener el 
crecimiento de todo lo que Dios está haciendo; ocupando terrenos y 
lugares que son milagrosamente provistos e imposibles de ignorar. 

Veo una iglesia que es lo suficientemente grande para soñar a escala 
global, pero que a la vez es tan personal que todo el mundo puede 
encontrar su lugar en ella. Veo una iglesia que llama con un 
“BIENVENIDO A CASA” a todo hombre, mujer y niño que cruza 
sus puertas. 
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La iglesia que veo es una iglesia que adora, cuyas canciones reflejan 
tanta pasión por Cristo que muchos notan su magnificencia y poder. 
Un sonido inconfundible y distinto que emana de una iglesia sana, 
con un espíritu contagioso – creando música que resuena en pueblos 
y tribus así como en grandes ciudades y naciones. 

Veo una iglesia que está constantemente innovando: una iglesia que 
lidera en la comunicación de un mensaje que no cambia a través de 
los medios de comunicación, videos y tecnología. Una iglesia con un 
mensaje que llega a las personas de todo el mundo a través de las 
pantallas de televisión, llevando a JESÚS a hogares, palacios y 
cárceles por igual. 

Veo una iglesia con un Instituto de Liderazgo de primera clase que 
levanta, equipa y capacita a generaciones de líderes jóvenes y 
ungidos de todo el mundo. Graduados que sirven a Dios en todas las 
áreas de la sociedad, llamados a ser sal en la tierra con ministerios e 
iglesias dinámicas por todos los continentes del mundo. 

Veo una iglesia agraciada con muchos líderes “únicos en su 
generación”, con dones naturales, espiritualmente fuertes y 
genuinamente humildes. Líderes que están dispuestos a pagar el 
precio de impactar a ciudades y naciones con grandes iglesias que 
glorifiquen a Dios. 

Veo una iglesia cuyo liderazgo está unido en su compromiso por la 
autenticidad, la credibilidad y la calidad del corazón de la iglesia. 
Líderes que se atreven a ser ellos mismos y, a la vez, viven seguros 
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sabiendo que “aquello de lo que son parte es más grande que la parte 
que ellos aportan”. 

Veo una iglesia comprometida con una red innovadora que conecta a 
cientos de miles de pastores y líderes, y los equipa para florecer. Una 
red comprometida a la unción apostólica de líderes que estén 
desesperados por ver a la iglesia de Jesús levantarse para vivir toda la 
vida que hay dentro de ella, su gloriosa Iglesia. 

Veo iglesias con un mismo espíritu en ciudades de influencia que 
ejemplifican la fidelidad en carne y hueso. Iglesias con la provisión 
sobrenatural de edificios y propiedades que se levantan como faros 
dé luz que traen gloria a Dios y esperanza a la humanidad. 

Veo una iglesia que ama a Dios, ama a las personas y ama la vida. 
Joven en espíritu; generosa de corazón; llena de fe en su confesión; 
llena de amor en su naturaleza e inclusiva en su expresión. 

Sí, la iglesia que veo está comprometida a llevar el amor y la 
esperanza de Cristo a situaciones imposibles a través de la 
predicación del evangelio, con un mandato que nos lleva a hacer todo 
lo que esté en nuestra mano para traer ayuda y soluciones a un 
mundo necesitado. Una iglesia cuya cabeza es Jesús, cuya ayuda es 
el Espíritu Santo y cuyo enfoque es la gran comisión.  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NUESTRA IGLESIA 
DECLARACIÓN DE FE DE LA IGLESIA H2O 

Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Es certera, tiene 
autoridad y podemos aplicarla a nuestro diario vivir. 

Creemos en un Dios eterno quien es el Creador de todas las cosas. Él 
existe en tres Personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu 
Santo. 

Es completamente amoroso y completamente santo. Creemos que el 
pecado nos ha separado a todos de Dios y de Su propósito para 
nuestras vidas. 

Creemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios y hombre al mismo 
tiempo, es el único que nos puede reconciliar con Dios. Jesús vivió 
una vida ejemplar y sin pecado alguno; murió en nuestro lugar en la 
cruz y resucitó para probar Su victoria y empoderarnos para la vida. 

Creemos que para recibir el perdón y el “nuevo nacimiento” 
debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Señor 
Jesucristo y someternos a Su voluntad para nuestras vidas. 

Creemos que para vivir las vidas santas y fructíferas que Dios planeó 
para nosotros, debemos ser bautizados en agua y ser llenos del poder 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para usar dones 
espirituales que incluyen el hablar en lenguas. 
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Creemos en el poder y en la importancia de la iglesia y en la 
necesidad de que los creyentes se reúnan regularmente para  formar 
comunidad, para orar y para “partir el pan”. 

Creemos que Dios nos ha equipado individualmente para cumplir 
exitosamente Su propósito para nuestras vidas, el cual es adorar a Dios, 
cumplir nuestro rol en la Iglesia y servir a la comunidad en la que 
vivimos. 

Creemos que Dios quiere sanarnos y transformarnos para que podamos 
vivir vidas sanas y bendecidas y así poder ayudar a los demás más 
efectivamente. 

Creemos que nuestro destino eterno, ya sea el Cielo o el infierno, está 
determinado por nuestra respuesta al Señor Jesucristo. 

Creemos que el Señor Jesucristo volverá tal y como lo prometió. 
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NUESTRO LIDERAZGO 
Dionny y Yarissette Báez son los pastores globales de la Iglesia H2o.

El Dr. Dionny es un reconocido autor de mayor ventas de más de 
cuarenta libros y manuales tanto en inglés como en español. Dios le 
ha posicionado entre los más sobresalientes líderes espirituales, 
oradores transformacionales, y emprendedores. Es productor de 
música, televisión, y Pastor fundador de H2o church. Por algunos 
años ha sido consultor de gobiernos, ministerios y empresas. 
Viajando extensivamente alrededor del mundo, el Dr. Baez responde 
a situaciones críticas que afectan el desarrollo de la humanidad en las 
esferas sociales, económicas y espirituales. 

A la Pastora Yarissette le apasiona ver que todos acepten a Jesús 
como su Salvador; que obtengan una revelación de su valor en Él y 
que se levanten como representantes de Su justicia en la Tierra. Es 
una Pastora amada con un don de enseñanza profética. A través de las 
reuniones locales de Mujeres H2o y de las conferencias anuales 
“Elevate Mujer” ha re-definido el “ministerio de mujeres” y ha 
levantando una comunidad de mujeres fuertes y capaces. 

Las diferentes localidades de H2o tienen también sus Pastores de 
Campo los cuales serán introducidos durante las 4 semanas.  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GENEROSIDAD 
Somos una iglesia que promueve la generosidad como parte de 
nuestra adoración. "Diezmar”49 es dar la primera décima parte de 
nuestros ingresos. La “ofrenda” es lo que demos además del diezmo. 

¿POR QUÉ DIEZMAMOS? 

• 1  Dios lo ordena.  
“La décima parte de todo lo que produzcas es del Señor.” | 
LEVÍTICO 27:30 

• 2  Jesús lo encomendó.  
“¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y 
fariseos! ¡Hipócritas! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre 
el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero 
pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la 
justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, 
pero sin descuidar las cosas más importantes. ¡Guías 
ciegos! ¡Cuelan el agua para no tragarse por accidente un 
mosquito, pero se tragan un camello!” | MATEO 23:23-24 NTV 

• 3  Diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en mi 
vida.  
“El propósito del diezmo es enseñarles a que siempre 
pongan a Dios en el primer lugar de sus vidas.” | 
DEUTERONOMIO 14:23 TLB  

• 4  Diezmar me ayuda a recordar que Dios me ha dado todo 
lo que tengo.  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“Al contrario, acuérdate del SEÑOR tu Dios. Él es el que te 
da poder para hacer riquezas.” | DEUTERONOMIO 8:18

• 5 Diezmar expresa mi amor por Dios.  
“Recuerda [siempre] al Señor tu Dios, porque es él quien te 
da el poder para producir esa riqueza.” | DEUTERONOMIO 
16:17 NIV-S 

• 6  Dios dice que al rehusarnos a diezmar, le estamos 
robando.  
“¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes Me están 
robando! Y todavía preguntan:‘¿En qué Te robamos?’ En 
los diezmos y en las ofrendas...Traigan a Mi templo todo su 
diezmo.” | MALAQUÍAS 3:8-10 

• 7 El diezmar le da la oportunidad a Dios para comprobarte 
que Él existe y que te quiere bendecir “Traigan todos los 
diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente 
comida en mi casa. Si lo hacen — dice el Señor de los 
Ejércitos Celestiales—, les abriré las ventanas de los cielos. 
¡Derramaré una bendición tan grande que no tendrán 
suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme 
a prueba!” | MALAQUÍAS 3:10  
Trae tu diezmo a la iglesia que consideras tu Hogar. 

49. “Tithe” means “a tenth part.” 

50. Ephesians 3:20  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SOCIOS H2O
Socios H2o existe para asociar tu generosidad con la visión de la 
iglesia. Es dar por encima de nuestros diezmos y ofrendas para 
conquistar nuevos territorios y ayudar a más personas necesitadas. 
Dios les ha dado a muchos un don único en esta área. Si es parte de 
tus dones, podrás descubrirlo en la tercera semana de la Growth 
Track, cuando tomes el cuestionario que te ayudará a CRECER en lo 
que Dios te ha llamado a ser. Nuestros Socios H2o son un equipo, al 
cual todos los que llaman a H2o su HOGAR pueden pertenecer. 

Los Socios H2o han asumido la responsabilidad espiritual y 
financiera relacionada con el financiamiento de proyectos de 
construcción de H2o y de todos los proyectos y programas asociados 
con ayudar a nuestra comunidad local. También proveen los recursos 
para los proyectos y programas que dan alcance a los pobres y 
desamparados alrededor del mundo. Es para aquellos a los que les 
encantaría contribuir financieramente para extender el Reino de Dios 
de maneras prácticas y por último darle toda la gloria a Dios. 

“Dios puede hacerlo todo, saben – ¡mucho más de lo que pudieran 
imaginar o adivinar o pedir en sus más grandes sueños! Él no nos 
empuja a hacerlo sino que trabaja en nuestro interior, Su Espíritu 
profundamente y con gentileza dentro de nosotros. ¡Gloria a  Dios en 
la iglesia! ¡Gloria a Dios en el Mesías, en Jesús! ¡Gloria a través de 
todas las generaciones! ¡Gloria a través de todos los milenios! 
¡Amén!” | EFESIOS 3:20-21 (MSG) 
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CÓMO CONVERTIRSE EN UN SOCIO H2O

ORA CON NOSOTROS 

Únete con nosotros en oración este año. Creamosle juntos a Dios por 
todo lo que le espera a nuestra iglesia. Si alimentamos el dar con 
nuestra oración, ¡produciremos una gran cosecha! 

PLANEA CON NOSOTROS 

Planeemos juntos ser generosos. Cada sacrificio significativo 
requiere un plan. La planeación y la preparación nos permitirá 
marcar un impacto a largo plazo en las vidas de aquellas personas 
que Dios nos ha llamado a alcanzar. 

COMPROMÉTETE CON NOSOTROS 

Hay un gran poder en el compromiso; en escribir nuestras metas y 
luego verlas cumplidas. Al dar por encima de nuestros diezmos y 
ofrendas y al llenar la aplicación confidencial, te estás uniendo a un 
emocionante camino de fe con nosotros. Habla con uno de los 
miembros del equipo de Growth Track si esto es algo que te 
interesaría.
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REFLEXIÓN - LA IGLESIA EN 
MEDIO DEL CAOS 
UN ESTUDIO PERSONAL.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar 
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a 
los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.” | LUCAS 4:18-19 
NVI-S 

Shawn Carter produjo una canción titulada “No Church in the 
Wild” (No hay iglesia en el caos). La letra dice que no existe ninguna 
iglesia en la oscuridad, sin embargo esta es la razón por la cual existe 
nuestra iglesia. Estamos aquí para alumbrar la oscuridad. Siempre 
estaremos presentes donde haya muerte, oscuridad y atrocidades. 

Nuestra iglesia no es un “zoológico”. No es un lugar seguro donde 
miramos boquiabiertos a los quebrantados y a los desamparados, les 
tomamos unas fotos, les compartimos mensajes y oraciones bonitas 
para luego regresar a nuestros espacios seguros e irnos. Estamos 
llamados a ser una iglesia en medio del caos. Una iglesia que se 
sumerja en la cultura y en la oscuridad porque es allí en donde 
habita. 

No podemos andar sonámbulos por nuestra vida Cristiana. Fuimos 
creados para caminar en fe, para llevar en nosotros el avivamiento y 
el poder de Dios. El sacrificio de una iglesia que está prosperando y 
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creciendo es la comodidad personal. Pero como de todos modos 
nunca se trató de tu comodidad, igual vas a estar bien. 

Ten cuidado de no vivir con la “enfermedad del yo”, en la cual todo 
gira alrededor tuyo y todo se trata de tu comodidad personal y de tu 
espacio y de hacerlo todo a tu manera. Esta vida cristiana se trata de 
los demás. Se trata de incomodarnos, de ir a lugares a donde nunca 
hemos ido y de hacer lo que nunca se ha hecho para alcanzar a los 
perdidos, a los heridos y a los marginados. 

TRES COSAS QUE UNA “IGLESIA EN MEDIO DEL CAOS” 
SIEMPRE HACE: 

• 1  Siempre elegiremos el poder de Dios por encima del 
proceso de la religión. 

• 2  Siempre haremos nuestra parte y todo lo que podamos 
para alcanzar a tantas personas como sea posible. 

• 3  Siempre elegiremos ver a aquellos a quienes los demás 
han ignorado.  

35 GROWTHTRACK H2O CHURCH



PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 
1 ¿Cuándo fue la última vez que salí de mi zona cómoda para ayudar 
a alguien? 

2 ¿De qué manera puedo salir de mi zona cómoda para ayudar a 
alguien y para traer el mensaje de Jesús a la cultura que me rodea 
esta semana? 
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