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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 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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“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. ” 

Durante esta semana de Growth Track, esperamos y le pedimos a 
Dios que veas que hay un lugar par ti en nuestra iglesia. Ya sea tu 
primera, segunda o tercera semana de Growth Track, es un honor 
que hayas tomado el tiempo para aprender más acerca de nuestra 
iglesia y para invertir en tu crecimiento personal. El mensaje que 
extendemos a todos los que entran por nuestras puertas es 
“Bienvenido a Casa” y esperamos que sientas que esta iglesia es tu 
HOGAR. 

LA PERTENENCIA IMPLICA CONEXIÓN. 
En H2o nos conectamos a través de los Grupos H2o y cuando 
formamos parte de un Equipo. 

Como en cualquier casa, en la nuestra hay trabajo por hacer para 
mantenerla en pie. Después de atender tus primeras tres semanas de 
Growth Track, te invitaremos a la Cuarta Semana, en la que 
aprenderás cómo CONSTRUIR nuestra casa en Equipo. Hay 
muchas maneras en las que puedes participar: hoy hablaremos 
acerca de nuestros Grupos H2o, de la Escuela de Vida, Vida en la 
iglesia y de lo que significa ser parte de un Equipo. 

BIENVENIDO  

BIENVENIDO  
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GRUPOS H2o
Los Grupos H2o son el eje de nuestra iglesia; son un modelo de la 
iglesia primitiva. H2o no es una iglesia que TIENE Grupos: es una 
iglesia DE Grupos. Al crear un sentir de familia que permite 
construir relaciones, los Grupos H2o logran que sintamos las 
ciudades grandes como nuestro hogar. Sin importar cuales sean tus 
intereses, tu carrera, la etapa en la que estés o el vecindario en el que 
vivas, tenemos un Grupo que será ideal para ti. Esto significa que 
podrán conocerte y cuidar de ti en el Grupo que elijas. Nuestros 
Grupos se reúnen semanalmente. 

“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban 
asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los 
apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus 
bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de 
reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y 
disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor 
añadía al grupo los que iban siendo salvos.” | HECHOS 2: 42-47 
(NVI)  
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TIPOS DE GRUPOS H2o

H2oKids, H2oYouth, HombresH2o, MujeresH2o, CasadosH2o, y 
Empresarios.

Si todavía no eres parte de un Grupo H2o al final de esta clase 
tendrás la oportunidad de hacerlo.

H2oKIDS (NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS) 

Nuestro Equipo de H2oKids ama a los niños. Para ellos es un honor 
servir a los hijos de nuestra comunidad espiritual. Durante las 
reuniones de los fines de semana, nos esmeramos por presentar a 
Jesús de una manera que sea divertida, relevante y apropiada para las 
distintas edades. Las actividades incluyen manualidades, música y 
enseñanzas bíblicas. La inscripción empieza media hora antes de 
cada reunión. Pregunta en la sala de bienvenida o a cualquier 
miembro del Equipo de H2oKids dónde queda el lugar de inscripción 
más cercano para el programa de niños; ellos responderán con gusto 
cualquier pregunta que tengas como padre acerca de la 
programación, del entrenamiento de los líderes de niños, de la 
seguridad e incluso de los Grupos de H2oKids para familias y así 
ayudarte a que permanezcas conectado a nuestra iglesia. Si tienes el 
llamado para trabajar con los niños, puedes postularte al Equipo de 
H2oKids en la Cuarta Semana de Growth Track. En dicha semana te 
entrenaremos y, una vez que completes todas tus entrevistas y que 
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pases la revisión de antecedentes satisfactoriamente, estaremos 
felices de que formes parte del Equipo. 

H2oYOUTH 

H2oYouth es la comunidad de jóvenes de secundaria de nuestra 
iglesia. Por medio de los Grupos H2o y de nuestras actividades 
mensuales, jóvenes de todas partes, con distintos intereses y de todas 
las condiciones sociales, encuentran diversión, amistad y líderes 
dedicados a apoyar su crecimiento. Los Grupos de H2oYouth se 
reúnen todas las semanas, a través de todas nuestras localidades. Para 
más información de H2oYouth en tu localidad, habla con tu Equipo 
de GrowthTrack. Si te interesa trabajar con los jóvenes como líder en 
H2oYouth, completa las cuatro semanas de Growth Track y asiste al 
entrenamiento deYouth Leadership (liderazgo juvenil). Una vez que 
pases la revisión de tus antecedentes, nos encantaría tenerte en el 
Equipo. 

MujeresH2o

MujeresH2o son chicas que han hecho de H2o su hogar, son mujeres 
que buscan su lugar y su propósito respondiendo a una simple 
invitación de ser el cambio y de marcar una diferencia positiva en sus 
comunidades locales. Nuestros Grupos de MujeresH2o se reúnen 
semanalmente en todas nuestras localidades. En algunas localidades 
nos reunimos mensualmente para las noches de MujeresH2o. 
También tenemos un congreso anual de mujeres llamado “Mujer 
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Elevate”, liderado por nuestra Pastora Global Yarissette Báez. El 
congreso “Mujer Elevate” presenta la visión en desarrollo de nuestro 
movimiento global de MujeresH2o. Habla con tu Equipo de 
GrowthTrack acerca de cómo involucrarte en el ministerio de 
mujeres en tu localidad. 

HombresH2o

HombresH2o se trata de hombres reuniéndose juntos para ayudarse a 
crecer mutuamente, creemos que el acero afila acero. Nuestros 
grupos HombresH2o se reúnen semanalmente en todas las 
localidades, durante toda la semana. En algunas localidades nos 
reunimos mensualmente para la noche de HombresH2o. También 
tenemos nuestro congreso anual "Heroes” la cual nuestro Pastor 
global Dionny Baez lidera y presenta la visión Global para el 
movimiento de HombresH2o. Habla con tu equipo de GrowthTrack 
para participar de este poderoso movimiento.

GRUPOS DE CASADOS

¡Nos apasiona que los matrimonios estén en buena forma! Si están 
comprometidos o recién casados, ¡FELICITACIONES! Para aquellas 
parejas casadas o comprometidas que quieran que su relación 
perdure, nuestros grupos de casados los conectará con otras parejas 
que están en la misma emocionante etapa de sus vidas y les dará las 
herramientas para amar a Dios y para amarse mutuamente toda la 
vida. Para más información acerca de nuestros grupos de 
CasadosH2o en tu localidad, habla con tu Equipo de GrowthTrack. 
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GRUPOS DE EMPRESARIOS

Los grupos de empresarios son nuestra manera de conectarnos con 
los individuos dentro de nuestras comunidades profesionales. Ellos 
se reúnen semanalmente en varios lugares. Para mas información 
acera de estos poderosos grupos puedes preguntarle a tu equipo de 
GrowthTrack.

CÓMO SER LÍDER DE UN GRUPO H2o

Si te interesa ser líder de un Grupo H2o, nos encantaría entrenarte y 
equiparte con las herramientas necesarias. 

PASOS A SEGUIR: 

1. Únete hoy a un Grupo H2o. 

2. Completa las 4 semanas de GrowthTrack. 

3. Pasa tu Peniel.

4. Completa las clases de la Escuela de Vida
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LA VIDA EN LA IGLESIA 
Además de los Grupos H2o, existen otras maneras de 
CONECTARTE y pertenecer a las demás áreas de nuestra iglesia. 

LAS REUNIONES DE LOS DOMINGOS 

Los domingos nos reunimos para alabar y adorar; para ofrendar 
juntos como parte de nuestra adoración y para ser alentados por la 
Palabra. Todo lo que CREEMOS acerca de la Iglesia lo aprenderás 
en la Primera Semana de GrowthTrack. Nuestros servicios están 
enfocados hacia todos los que necesitan escuchar el mensaje 
transformador de Jesús. 

LAS FAMILIAS 

H2o está lleno de familias que se encuentran en todas las etapas de la 
vida. Reconocemos que cuando hay niños, no siempre es fácil salir 
de casa para venir a la iglesia, pero también creemos que el esfuerzo 
de hacerlo siempre vale la pena. Para apoyar a las familias, creamos 
algunos de nuestros Grupos H2o especialmente para ellas. Si estás en 
la “etapa de crianza” en tu vida, asegúrate de conocer a tu Equipo 
local de H2oKids. A ellos les encantará platicar y responder cualquier 
pregunta que tengas acerca de H2oKids. Si quieres ser líder de un 
Grupo de H2oKids, únete hoy a un Grupo y completa GrowthTrack. 
Durante la Cuarta Semana podremos entrenarte para que 
potencialmente líderes un Grupo de H2oKids durante nuestro 
próximo semestre de la Escuela de Vida. 
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LA SALA FAMILIAR (PARENTS ROOM) 

En todas nuestras localidades y durante todas nuestras reuniones los 
domingos, tenemos una sala familiar donde los padres pueden cuidar 
a los bebés que todavía son muy pequeños para nuestro programa de 
H2o Kids. Aquí tu bebé podrá jugar mientras disfrutas de la 
transmisión en vivo de la reunión. También puedes alimentar y 
cambiar a tu bebé con comodidad y las madres que estén lactando 
tienen un espacio privado para cuidar de sus pequeñines. 

LA PRESENTACIÓN DE BEBÉS

Creemos que el bautismo es una decisión que tomamos en la 
madurez – hacer una declaración pública acerca de una decisión 
interior por Jesús. Así que, en vez de bautizar bebés, en H2o 
invitamos a los padres a que presenten y dediquen a sus bebés con 
una oración pública. Si recientemente tuviste un bebé 
(¡FELICIDADES!) y quieres dedicar a tu hijo a Dios como parte de 
un momento especial durante una de nuestras reuniones de los 
domingos en la mañana, habla con tu Equipo de H2oKids acerca de 
la próxima fecha para las presentaciones de bebés en tu localidad. 

CREATIVE TMNGHT - La noche creativa 

Nuestro Equipo Creativo de H2o está conformado por mucho más 
que solamente músicos y cantantes y abarca tanto las áreas que están 
a simple vista como las que no, incluyendo (pero no limitadas a) 
producción, TV, medios sociales, cinematografía, fotografía, diseño 
gráfico, artes visuales, redacción, luces y sonido. Ya seas un 
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principiante, un profesional o que simplemente disfrutes de la 
compañía de gente asombrosa, nuestras reuniones mensuales te 
infundirán ánimo. Para más información acerca de nuestro Equipo 
Creativo y sobre cómo formar parte de él, completa GrowthTrack y 
entrena durante la Cuarta Semana con el Equipo Creativo. Habla con 
tu Equipo de GrowthTrack para más información. 

H2o PARTNERS (SOCIOS DE H2o)  

H2o Partners 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 GrowthTrack, 
cuando tomes el Cuestionario que te ayudará a CONVERTIRTE en 
lo que Dios te ha llamado a ser. También puedes aprender más acerca 
de esta área de nuestra iglesia en la Primera Semana de 
GrowthTrack. Nuestros Socios de H2o son un Equipo al cual pueden 
pertenecer todos los que consideren a H2o como su HOGAR. Habla 
con tu Equipo local de GrowthTrack si te interesa formar parte de 
este Equipo.

H2o CITYHOPE 

CityHOPE es la manera en la cual H2o ama y sirve a la comunidad 
local. A través de CityHOPE llevamos las buenas nuevas de Jesús a  
través de nuestro amor y servicio al ser prácticamente las manos y 
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los pies de Jesús en nuestras comunidades. Servimos a nuestras 
comunidades locales al unirnos con aquellos que frecuentemente  
son ignorados por nuestra sociedad. Creemos que preocuparse por el 
cuidado y la provisión de las necesidades de nuestra comunidad no es 
responsabilidad del “departamento de misiones”, sino que es nuestra 
misión como iglesia. Estamos convencidos de que TODOS somos 
llamados a ser parte de la solución de Jesús en nuestras comunidades, 
así que le damos a nuestra iglesia diferentes oportunidades para 
formar parte de ella. 
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POR QUÉ SERVIMOS 
Ser parte de un Equipo es otra de las maneras cómo puedes encontrar 
el lugar al que perteneces y donde puedes CONECTARTE en nuestra 
iglesia. H2o tiene Equipos para cumplir de manera práctica la misión 
de la iglesia local, así como para darle a la gente la oportunidad de 
cumplir su llamado personal para construir la Casa de Dios. Jesús dio 
Su vida por nosotros, así que nosotros entregamos nuestro tiempo, 
nuestro talento y nuestro tesoro como respuesta. 

“Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los 
apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. 
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para 
que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el 
cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos 
alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios 
que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la 
plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos 
inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro 
ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos 
dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras 
tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la 
verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos 
más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la 
iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada 
parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se 
desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de 
amor.” | EFESIOS 4:11-16 (NTV) 
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CÓMO SERVIMOS 
La cultura de H2o está personificada en nuestro mensaje de 
BIENVENIDO A CASA. En la Primera Semana aprenderás lo que 
CREEMOS acerca de la iglesia; esta Semana aprenderás acerca de 
nuestro rol en la iglesia. 

Como iglesia nos esforzamos por crear un lugar que sea seguro, 
acogedor y, por encima de todo, un lugar en donde la gente pueda 
conocer a Jesús y empezar el proceso de convertirse en todo lo que 
Dios los ha llamado a ser. Al igual que lo haríamos en nuestras casas, 
al formar parte de un Equipo nos comprometemos a crear un 
ambiente atento, amoroso y seguro. 

Le damos la bienvenida a la gente, buscamos a quienes sean nuevos, 
cedemos nuestros puestos, ponemos a los demás antes que a nosotros 
mismos y estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad personal 
por la de nuestros invitados. No les señalamos donde queda el baño 
sino que los llevamos hasta allá. Buscamos a las familias con niños y 
hacemos que se sientan bienvenidas al llevarlas hasta nuestro 
programa de H2oKids. No somos ujieres, somos anfitriones.  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SOMOS EMBAJADORES 

“Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a 
ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos 
que se reconcilien con Dios»” | 2 CORINTIOS 5:20 (NVI-S) 

En el Equipo servimos con excelencia como embajadores de Jesús y 
de Su Iglesia. Nuestra meta es hacerlo bien, representar la cultura del 
Reino y convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos. 
También invitamos a los demás a que se conecten y pertenezcan a 
esta nueva familia de la fe. 

“Dios nos ha encomendado la tarea de anunciarle al mundo lo que  
Él está haciendo. Somos los representantes de Cristo. Dios nos usa  
para persuadir tanto a hombres como a mujeres a que abandonen 
sus diferencias y a que se sumerjan en la obra de reconciliación de 
Dios con ellos. Hablamos en nombre de Cristo: háganse amigos de 
Dios, Él ya es amigo de ustedes.” | 2 CORINTIOS 5:20 (MSG) 
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TU COMPROMISO 
Tenemos un cultura firme e impulsada por valores que está 
entretejida en todo lo que hacemos y decimos. Si tomas la decisión 
de ser parte de un Equipo, así sea sólo por asociación, tus decisiones 
y acciones serán un reflejo de los valores de nuestra iglesia para las 
personas que te rodean. Además de nuestra Declaración de Fe, la cual 
conocerás en la Primera Semana de GrowthTrack, conocer lo que 
valoramos como iglesia ayuda a entregar un mensaje auténtico y 
unificado de quiénes somos, especialmente si decides ser parte de 
nuestro Equipo. 

NOSOTROS respondemos con amor a la necesidad. Esto significa 
recordar que cada quién está en su propia trayectoria y que merecen 
gracia y respeto: tanto aquellos a quienes damos la bienvenida a casa, 
como aquellos que sirven con nosotros y aquellos que nos lideran. 

NOSOTROS creemos en el potencial de OTROS. Esto significa 
que estamos comprometidos a continuar creciendo y a ayudar a que 
los demás encuentren los pasos que siguen en su relación con Jesús, 
en sus relaciones personales y en su liderazgo. 

NOSOTROS vivimos la vida diaria con GOZO y 
AUTENTICIDAD. Esto significa que no estamos hechos para vivir 
aislados. H2o es una iglesia pequeña con muchas personas. Los 
Grupos H2o son esenciales para desarrollar estas áreas en nuestra 
vida cotidiana y como parte de la comunidad. 
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NOSOTROS creamos e innovamos a través de la 
INSPIRACIÓN. Esto significa que estamos comprometidos con 
buscar a Dios en toda situación, así como con soñar sobre lo que 
puede ser y con aceptar el cambio y recibirlo con los brazos abiertos. 

NOSOTROS cuidamos el MENSAJE DE GENEROSIDAD. Esto 
significa que ponemos en práctica lo que predicamos; es decir, nos 
dejamos a un lado a nosotros mismos y encontramos formas de 
contribuir al Equipo mientras que vivimos una vida de excelencia y 
buscamos oportunidades para ser generosos en todo.  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NUESTRO COMPROMISO 
CONTIGO 
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

Nuestro deseo es ver a cada voluntario prosperar en el área en la cual 
les encanta servir. Queremos ver que la gente desarrolle sus dones, 
tenga un entendimiento completo de su rol y se deje usar por Dios de 
nuevas formas tanto en la iglesia como por fuera de ella. 

Si tomas la decisión de ser parte del Equipo, como iglesia te 
apoyaremos con: 

• Entrenamientos para desarrollar tu Liderazgo 

• Un Equipo de servicio al voluntario que se asegurará de que 
estés equipado y empoderado para cumplir tu rol en el Equipo. 
Piensa en ellos como si fueran el departamento de Recursos 
Humanos de todos nuestros Equipos, solo que no contratan ni 
despiden. 

• Acceso a Líderes de Equipo y pastores en caso de que tengas una 
necesidad pastoral. 

En la Tercera Semana de GrowthTrack resaltaremos algunas áreas de 
nuestra iglesia que te ayudarán con tu desarrollo personal continuo. 
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TU PRIMER DÍA EN EQUIPO 
Si decides que quieres ser parte del Equipo y ayudar a CONSTRUIR 
nuestra iglesia, aquí hay un par de puntos importantes que debes 
tomar en cuenta durante la orientación de la Cuarta Semana: 

LA HORA DE LLEGADA 

Esta es la hora a la que debes presentarte y estar listo para servir. 
Puede variar dependiendo del Equipo, así que asegúrate de tener 
clara la hora a la que debes llegar. Durante este tiempo, te darán una 
etiqueta con tu nombre, la cual has de usar mientras estés sirviendo. 
Cuando dejes de servir, por favor quítate la etiqueta para que puedas 
atender y participar de la reunión. Esto también ayudará a que 
nuestros invitados sepan a quién deberían pedirle ayuda si es 
necesario. 

ROSTERS 

Mientras formes parte del Equipo te pondrán en el roster para uno o 
varios servicios, dependiendo de tu Equipo y de tu localidad. Por 
favor revisa y confirma tu roster con tu líder de equipo. 

LA REUNIÓN POR EQUIPOS 

Antes de la oración con todos los Equipos (TPM), tú y tu Equipo 
tendrán una pequeña reunión para hablar acerca del servicio y 
compartir cualquier información importante para el día. 
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REUNIÓN DE ORACIÓN CON TODOS LOS EQUIPOS (TPM 
por sus siglas en inglés) 

Cada domingo, todos los Equipos nos reunimos para recibir una 
pequeña palabra de uno de nuestros Pastores, para conectarnos entre 
todos y para orar. Es una reunión imperdible. Es genial para recordar 
que formamos parte de algo más grande que el rol que jugamos en el 
Equipo al cual nos hayamos registrado. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Dependiendo de tu Equipo y de tu función, puede que existan 
algunos requerimientos. Habla con tu Equipo de GrowthTrack para 
que te den más información, especialmente los detalles acerca de la 
Cuarta Semana. 

“SIÉNTATE EN UNO + SIRVE EN UNO” 

Esta es la meta. Entérate de la hora en la que termina el servicio de tu 
Equipo para que puedas planear tu día y no solamente sirvas durante 
una reunión; la meta es que también te sientes a recibir la palabra  
en otra de las reuniones. Tomamos esta idea de María y de Marta, 
quienes en Lucas 10 sirvieron a Jesús de maneras muy distintas. 
María sirvió a Jesús al adorarlo postrada a Sus pies, mientras que 
Marta estaba ocupada en la cocina. En el Equipo es importante que 
hagamos ambas cosas, si es posible. Adoramos con nuestra familia 
de la iglesia y también servimos con nuestra familia de la iglesia. 
Todo esto depende del Equipo en el que estés. Si después de 
completar las primeras tres semanas de GrowthTrack quieres 
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pertenecer a un Equipo, el Líder de tu Equipo podrá darte 
información más específica en cuanto a tu área de responsabilidad 
durante el entrenamiento. 

1. Hebrews 10:25 

2. Galatians 5:13  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PRÓXIMOS PASOS 
Asegúrate de regresar la próxima semana para aprender juntos lo que 
significa CRECER en aquello para lo cual Dios nos ha creado. 
Haremos un perfil de personalidad y un cuestionario acerca de los 
dones espirituales para iluminar la forma única en la que fuiste 
creado y diseñado. Te sugeriremos áreas de nuestra vida de iglesia en 
las cuales creemos que te gustará servir. Además aprenderemos 
diferentes maneras en las que nuestra iglesia te puede apoyar en tu 
desarrollo personal a medida de que nos hacemos más como Jesús: 
nuestra verdadera meta en la vida. 

Si te perdiste la Primera Semana de GrowthTrack, en la cual 
repasamos lo que CREEMOS, asegúrate de regresar el próximo mes. 
La Primera, Segunda y Tercera Semana son los fundamentos de lo 
que queremos que aprendas antes de que nos acompañes durante la 
Cuarta Semana, en la que, si lo deseas, te entrenaremos en uno de los 
Equipos del área que hayas escogido.  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REFLEXIÓN - HASTA AQUÍ 
LLEGÓ EL VECINDARIO 
UN ESTUDIO PERSONAL PARA QUE LLEVES A CASA.

“...Vayan a los perdidos, a los confundidos que están aquí mismo en  
el vecindario. Díganles que el reino está aquí. Sanen a los enfermos. 
Resuciten a los muertos. Toquen a los intocables. Saquen fuera 
demonios. Han sido tratados con generosidad, así que vivan 
generosamente.” | MATEO 10:12 (MSG) 

El viejo proverbio “Hasta Aquí Llegó el Vecindario ” indica que algo 
malo está a punto de suceder. Quizás sea una pelea, un insulto o un 
robo. Necesitamos darle la vuelta a este proverbio y empezar a traer a 
Jesús a cada “vecindario” al que vayamos: hospitales, clubes 
nocturnos, cárceles e incluso tu lugar de trabajo, tu familia o la 
cuadra en la que vivas. 

Las misiones son maravillosas, pero empieza por aquí; empieza 
contigo y empieza con el lugar en el cual Dios te tenga ahora mismo. 
No somos una Mega Iglesia. Somos una micro iglesia con una mega 
visión para nuestro vecindario. 

La mejor manera de cambiar tu mundo es cambiar TU vida. No la de 
tus vecinos ni la de alguien más, sino la tuya. Empieza con un 
inventario de tu diario vivir. No necesitas andar una milla en los 
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zapatos de alguien más cuando tienes un espejo. El vecindario 
comienza contigo. 

El peligro es que perdemos el poder de lo sobrenatural porque 
estamos buscando lo espectacular. Todos queremos ver lo 
espectacular; aquellas movidas milagrosas de Dios: ver levantarse y 
andar a la persona que ha estado en una silla de ruedas toda su vida, 
pero no podemos subestimar el poder de leer la Biblia todos los días, 
el milagro de ser amable con tu cónyuge y de rehusar a dejarte llevar 
por la tentación de tu pasado. 

1. Estás calificado. Empieza a servir y a liderar porque Jesús ya 
te calificó. 

2. Tus faltas son lo que te empoderan para ser usado por Dios. 
Esta es nuestra comisión: ir a las personas quebrantadas que 
nos rodean y ayudarles a que se den cuenta de que son 
calificadas. 

3.  No te aferres de lo que tengas. Está dispuesto a renunciar a lo 
que crees que necesitas.  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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

 
1 Haz un inventario de tu vida. ¿Cuál es una de las áreas en la 
que te comprometes a cambiar? 

2 ¿Dónde está tu “vecindario”, el lugar al cual Dios te ha 
llamado ahora mismo, el lugar en donde puedes marcar una 
diferencia? 

3 ¿Cuál es la historia personal que puedes compartir con la 
gente de tu vecindario? 
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NOTES 
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CONECTATE


