
Visión 2022   

Habla de Dios                                                                                                         

 Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 01/09/2022 

 

Introducción. Queremos mejorar en este año 2022.  

El día de hoy y voy a hablar de la visión para esta iglesia, Mundo de Fe McKinney. ¿Porque debemos 

tener una Visión? Porque así lo dice la palabra.  

Proverbios 29:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Cuando la gente no acepta la dirección divina, se 

desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. 

El Año 2014 le llamamos Unidad y Oración. El 2015 le llamamos Visitación Divina y un Nuevo 

Despertar. El 2016 lo llamamos Pasión por su Palabra. El 2017 lo llamamos Ensancha. El 2018 lo 

llamamos Ve y Cuenta. El 2019 fue, Levántate y Lucha. El 2020 lo llamamos Cuida tus Pensamientos. El 

año pasado o el 2021 lo llamamos Pon Primero a Dios. Este año, 2022 lo llamaremos Habla de Dios. 

 

“Habla de Dios 2022”  

 

Lucas 6:45 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
45 

Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de 

su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice 

brota de lo que hay en el corazón. 

 

Marcos 16:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y 

prediquen la Buena Noticia a todos. 

 

Marcos 3:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a 

los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. 
14 

Luego nombró a doce de ellos y los 

llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían, y él los enviaría a predicar 
15 

y les daría autoridad para 

expulsar demonios. 

 

2 Timoteo 4:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 4 En presencia de Dios y de Cristo Jesús quien un 

día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino te pido 

encarecidamente: 
2 

predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. 

Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. 
3 

Llegará el tiempo en que la 

gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que 

les digan lo que sus oídos se mueren por oír. 



 

 
4 

Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. 
5 
Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. 

No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la Buena Noticia y lleva a cabo todo 

el ministerio que Dios te dio. 

 

2 Pedro 3:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir 

su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea 

destruido; quiere que todos se arrepientan. 

 

2 Pedro 1:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún 

más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos 

escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el Día 

amanezca y Cristo, la Estrella de la Mañana, brille en el corazón de ustedes. 
20 

Sobre todo, tienen que 

entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas
 

21 
ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos 

hablaron de parte de Dios. 

 

Jeremías 23:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran 

escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos 

caminos y sus malas acciones. 

 

¿Cómo vamos a alcanzar esta visión, Habla de Dios 2022? 

1.) Habla de Dios a través de la Oración y Ayuno:  
1. Devocional personal a diario. Orar Y Leer la Palabra de Dios a diario. 

2. Oración en la iglesia. Todos los sábados a las 7:00 AM.  

3. Compañeros de Oración por teléfono. 

4. Veladas de Oración, cada 3 meses. 

5. Ayuno y Oración, 14 días en Enero. Ayuno y Oración. 01/10/22 – 01/23/22 

 

 

2.) Habla de Dios a través de Retiros Espirituales: Hombres, Mujeres, Jóvenes Adultos, 

Jóvenes, Niños, Matrimonios y Seminario de Libertad. 

 

 

3.) Habla de Dios en forma Práctica.  

 

Es importante que tengamos un espíritu enseñable y que seamos obedientes y llenos de Su 

Palabra 

 

1. Grupos Vida. 

 



Hechos 2:46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
46 

Adoraban juntos en el templo cada día, se 

reunían en casas para la Cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y 

generosidad, 

 

1 Conexión 

2 Cuidado 

3 Crecimiento 

4 Conquista (Multiplicación) 

 

2. Grupo de Mujeres. 

Una actividad cada 2 meses.  

 

 

3. Grupo de Hombres. 

Una actividad cada 2 meses. 

 

 

4. Una Carrera para el Servicio de Dios o Ministerial 

 

2 Timoteo 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

He peleado la buena batalla, he 

terminado la carrera y he permanecido fiel. 

 

 

Efesios 4:12-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

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. 
13 

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. 

 

 

Un programa de 4 Años para servir al Señor. 2 Años en la Escuela de Crecimiento y 2 Años 

en la Escuela Internacional de Ministerio de San Bernandino, California. 

 

Escuela de Crecimiento, 2 Años. 

 

1. Peniel. 

2. Cimentados en Amor. 

3. Fundamentos 1. 

4. Fundamentos 2. 

5. Grandes Doctrinas 1. 

6. Grandes Doctrinas 2. 

7. Paz Financiera. 

8. Curso de Matrimonios. 

9. Historia de la Iglesia 1. 

10. Historia de la Iglesia 2. 

11. Panorama Bíblico. 

12. Falsas Doctrinas. 

13. Apocalipsis. 

 

Escuela Internacional de Ministerio (ISOM), 5 Trimestres en 2 Años. 

 

 

 

 



 

4.) Habla de Dios Sirviendo a Dios. 

 

Mateo 20:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para 

que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

 

2 Corintios 5:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Y todo esto es un regalo de Dios, 

quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de 

reconciliar a la gente con él. 
19 

Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo 

mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso 

mensaje de reconciliación. 

 

 

Sirve a Dios en esta iglesia. 

 

5.) Habla de Dios Multiplicándonos. 

 

Juan 4:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Ustedes conocen el dicho: “Hay cuatro meses 

entre la siembra y la cosecha”, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos 

ya están listos para la cosecha. 

 

2021 Promedio de Asistencia por semana   = 333, 2020 = 326, 2019 = 440. -25% 

2021 Promedio de Asistencia los domingos = 197, 2020 = 198, 2019 = 264 

2021 Promedio de Asistencia los miércoles = 119, 2020 = 115, 2019 = 155 

 

Hace dos años y medio iniciamos una nueva iglesia en Moses Lake, Washington.  

El año pasado, en octubre del 2021 iniciamos otra iglesia en Santa Ana, El Salvador. Casa de 

Oración Eficaz 

 

Salmos 2:7-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

El rey proclama el decreto del SEÑOR: 

El SEÑOR me dijo: “Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu Padre. 
8 

Tan solo pídelo, y te daré 

como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. 

 

 

 

6.) Habla de Dios por un Nuevo Templo 

 

Se vence nuestro contrato de esta propiedad 05/31/2022 

 

 

1 Reyes 5:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Así que tengo planeado construir un templo 

para honrar el nombre del SEÑOR mi Dios, tal como él le había indicado a mi padre David. Pues 

el SEÑOR le dijo: “Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi 

nombre”. 

 

 

 

Conclusión. Habla de Dios 2022. Esta es la Visión de Mundo de Fe Mckinney que nos va a llevar a otra 

dimensión de vida. 

 

 

 

 



 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y 

a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su 

rostro, y ponga en ti paz. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


