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25 años de la fidelidad de Dios 

MAPA 
• Un llamado:  

Isa. 44 / Mat. 28:18-20 

• Un modelo -  

1 Sam. 14:1-14 

• Una actitud -  

2 Sam. 10:12 

Un llamado:  

Isa. 44/Mat. 28:18-20 
 
Isa. 44:1-5 
TLA 
Dios es fiel 
1 Dios dijo:  
«Escúchame ahora, pueblo de Israel,  
mi fiel servidor y mi elegido.  
2 Yo soy Dios, tu creador;  
yo te formé desde antes que nacieras,  
y vengo en tu ayuda.  
»No tengas miedo,  
querido pueblo mío,  
tú eres mi fiel servidor,  
tú eres mi elegido.  
3 Yo haré que corra agua en el desierto  
y que broten arroyos en tierras secas.  
A tus descendientes les daré vida nueva  
y les enviaré mi bendición.  



4 Ellos crecerán como hierba bien regada,  
como árboles a la orilla del río.  
5 Unos dirán: “Yo pertenezco a Dios”;  
otros se darán cuenta  
de que son descendientes de Jacob,  
y se grabarán en la mano:  
“Yo soy propiedad de Dios”».  
 
Él me ha ayudado, ha hecho milagros en vidas que ya estaban desiertas y hoy son como 
árboles a la orilla de un rio. Pero sobre todo es mi mayor gozo en el servicio a Dios el 
liderar esta iglesia en ver a más personas que con su boca y con su vida dice: 
YO LE PERTENEZCO A DIOS/SOY PROPIEDAD DE DIOS (porque sabemos que 
hemos sido comprados por gran precio: la sangre de Cristo). 
 
EN 8 AÑOS DE SERVIR A DIOS, NOS HA CONCEDIDO COMO IGLESIA EL 
PLANTAR Y/O TENER ACTIVAS Horizonte en: 

• Torreón 
• Villahermosa  
• CDMX 
• Tequisquiapan 
• Tijuana 
• Hermosillo  

Así como un grupo de estudio en casa en San Nicolás (N.L.) 
 
La realidad de que la vida cristiana no es lo que tu haces para Cristo, SINO QUE 
CRISTO VIVE EN TI, y empieza a hacer una obra tremenda de poderosa salvación y 
transformación de adentro hacia fuera en el momento que le rindes tu vida y el control de 
la misma. 
 
Jn. 15:4 - 8 
Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir 
fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que 
permanezcan en mí.  
»Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en 
ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. El 
que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se 
juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis 
palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran, ¡y les será concedido! 
Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da 
mucha gloria a mi Padre.  



 
 
¿Qué fruto oro a Dios que Horizonte siga dando?:  
VIDAS QUE LE PERTENECES A DIOS Y PERMANECEN EN LA PALABRA, POR 
ENDE EN CRISTO, Y CRISTO EN ELLOS. 
 
 

Un modelo -  

1 Sam. 14:1-14 
NTV    
v.5 

• Inciativa 
• Dependen de la ayuda del Señor 
• Fe: Nada puede detener al Señor 
• Él puede ganar la batalla ya sea con muchos o con unos cuantos. 

 
v.11,21,22 Era claro que se estaban ESCONDIENDO, pero cuando Dios activa algo, 
incluso quienes ya hasta servían al enemigo o estaban escondidos por mucho tiempo son 
activados por Dios para la batalla. 
 
QUEREMOS VERDADERAMENTE VER A MÁS PERSONAS QUE DIGAN Y 
VIVAN HACIENDO EVIDENTE QUE LE PERTENECEN A DIOS. 
 

Una actitud -  

2 Sam. 10:12 
 
2 Sam. 10:12 
TLA 
¡Tú esfuérzate y ten valor! Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos 
ha dado, ¡y que Dios haga lo que le parezca mejor!»  
 
Estoy consiente de la batalla, se que habrá resistencia, pero creo como iglesia este es el 
paso de fe más importante de la última década en pro de alcanzar a más personas y como 
se llama el centro comunitario que empezaremos allá: POR LA CIUDAD , toma su 
nombre de este vers.  



 
 
ES SOLO UNA RESPUESTA A DIOS QUE SALIÓ DE SU COMODIDAD, Y VINO 
POR NOSOTROS, ahora queremos como iglesia replicar eso, SALIR DE NUESTRA 
COMODIDAD E IR A ALCANZAR A MÁS.  
 
Escúchame: NO ESTÁ EN NUESTRAS FUERZAS O CAPACIDADES LOGRAR 
ESTO… PERO CONFIAMOS EN UN DIOS QUE HA HECHO EN MUCHOS DE 
NOSOTROS LO IMPOSIBLE acorde con este mundo: SALVARNOS  

• Dar vida a quien estábamos muertos, 
• Abrir los ojos de quienes estábamos ciegos, 
• Dar libertad a quienes éramos cautivos, 
• Dado esperanza a matrimonios desahuciados 
• Restaurar a quienes solo experimentábamos fallar  
• Darle un futuro de gozo a los que ni querían un mañana, 
• básicamente: EXPERIMENTAR EL TIEMPO DE FAVOR DEL SEÑOR ( 

Luc. 4:18,19 NTV). 

Mi pregunta para ti es: ¿QUISIERAS FORMAR PARTE DE QUE OTROS MUCHOS 
PUEDAN CONOCER POR EXPERIENCIA ESO? 
 
Para eso déjame mostrarte y a groso modo exponerte lo que Dios nos ha mostrado en 
cuanto a facilitar y aclarar los modos en los que cada uno puede sumarse: 

• PATROCINIO/COMPROMISO 
• OFRENDA ESPECIAL 
• SERVICIO Y ESPECIE 

¡Tú esfuérzate y ten valor! Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos 
ha dado, ¡y que Dios haga lo que le parezca mejor!»  
	


