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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

 
 

VUELVETE CONFIABLE PARA DIOS  
 

Dios quiere abrirte el corazón, quiere hacerte participar de lo que Él ya ha dispuesto hacer contigo y con tu 

descendencia. Dios está buscando hombres y mujeres confiables, con determinación, que estén dispuestos a 

dejar un legado de Su presencia y santidad, que sus hijos guarden el camino de Jehová. Hay cosas que Dios 

entrega a ciertas personas y que no entrega a otras. Dios cuando te ve a ti está viendo tus 

generaciones. Debemos saber cómo instruir a nuestros hijos bajo el llamado de Dios.  Dios no entrega sus 

cosas, sus revelaciones a cualquiera, Él busca gente confiable. Cuando eres confiable entonces los cielos se 

abren y vienen los recursos porque eres buen administrador.  Cuando te vuelves confiable para Dios te 

conviertes en su amigo. Dios abre el corazón a sus amigos. Dios y Abraham desarrollaron una relación tan 

cercana que Dios dijo que Abraham era su amigo (Isaías 41:8), Dios tenía seguridad y confianza en Abraham y 

en que el cumpliría con sus instrucciones. La amistad no es cuánto recibo sino cuánto doy, la amistad tiene 

que ver con entrega.  Dios siempre va a esperar lo mejor de ti porque Él entregó lo mejor de Él.  Dios busca a 

alguien que se haga confiable delante de Él.  Dios busca gente dispuesta a formar y dejar legado a su 

generación. Sé confiable para Dios. Todo aquel que está dispuesto a cumplir las instrucciones de Dios verá el 

cumplimiento de todo lo que Él le ha prometido. Juan 15:14 “ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 

mando”.  La amistad con Dios está condicionada a la obediencia. Jesús fue amigo de Judas, pero Judas nunca 

fue amigo de Jesús.  Mateo 26:50 “Jesús le dijo: Amigo, haz pronto lo que tienes qué hacer”. Jesús es nuestro 

amigo, pero ¿eres tú amigo de Jesús? La amistad siempre será probada por medio de la obediencia. Probó 

Dios a Abraham ¿crees qué no lo hará contigo? Si quieres ser amigo de Jesús tienes que obedecerle, si eres 

obediente te vuelves confiable para Dios. Jesús ya es tu amigo, pero está anhelando que tu también seas su 

amigo, vuélvete confiable para Dios, determina vivir una vida en obediencia y serán abiertos los cielos a tu 

favor.  

 
 
 

2018 AÑO DEL PORTAL ABIERTO 
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                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM . Domingo 9:30 AM. 

Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 

 

 

 

 

 
 


