Casa de Luz
Mexicali
Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento. Isaías 60.3

Luis y Christina Ochoa: Llamados a abrir
una obra en el Ejido Colima 1, Mexicali B.C
México
Crecí en un hogar donde se creía en el catolicismo, y
soy el hijo mayor de cuatro era una persona del mundo
con vicios, en el año 1987 de 17 años llegué a los
Estados Unidos y a los 18 años de edad me casé con
mi esposa. Vivimos 24 años en pleitos y a punto de
divorciarnos.
En el año 2011, mi esposa asistió a Ministerios Casa
de Luz Banning y se convirtió a Cristo. Un corto tiempo
después me invito a asistir al templo en donde Dios me
alcanzó y me dio la salvación en el año 2012.
Mi esposa y yo nos bautizamos, y nos casamos por la
iglesia el 15 de abril, 2012; y como consecuencia, el
Señor Jesucristo cambió nuestras vidas y matrimonio.
Por la gracia de Dios mi esposa y yo hemos estado
ministrando al grupo de jóvenes en Ministerios Casa De
Luz, lo cual ha sido un reto y al mismo tiempo un
entrenamiento en la obra del ministerio.
Al final de 2012 el Señor me llamó a pastorear y me
mostró que tenía que regresar a Mexicali, motivo por el
lo cual, tanto mi esposa como yo hemos estado en
oración esperando el tiempo de Dios.
Hoy por la gracia de Dios servimos al Señor y sabemos
que tiene grandes planes para nuestras vidas. En
diciembre 2016, el Señor nos llevó a Mexicali, para
predicar. Hoy hay 60 niños, adultos y jóvenes que
quieren buscar más de Dios. Seguimos orando para
que Dios nos supla, guie y muestre como debemos
hacer las cosas para su Gloria y Honra. Les doy gracias
por tomarse el tiempo de leer este folleto, y por favor
les pido que oren que podamos alcanzar muchas almas
por medio del evangelio.

Luis Ochoa

Sé que el Señor ha estado trabajando
en la vida de mi esposo Luis de una
manera muy especial. Cuando él me
comento que el Señor nos iba a
mandar a Mexicali para empezar una
obra supe que el Señor tenía grandes
planes para él. Estoy grandemente
agradecida con Dios que me dio un
esposo que le ama que es temeroso
de él y ferviente en predicar su
evangelio a otros.
Sé que habrá retos y pruebas en
nuestro camino Mateo 19:26. Junto
con mi esposo y Dios empezaremos
este increíble viaje para para hacer
discípulos
mateo
28:19-20.
Anhelamos saber lo que Dios va hacer
y estamos dispuestos para servir al
Señor y a las almas necesitadas.
Christina Ochoa

Nuestra familia:
El Señor nos ha bendecido grandemente con 28
años de matrimonio, de los cuales los últimos seis
han sido los mejores de nuestro matrimonio porque
hemos estado caminando con Dios.
Tenemos tres hijas Vanessa, Valorie y Viviana; dos
yernos que son como nuestros hijos Julio Bernal y
Carlos Pérez y nuestros tres bellos nietos Vienna,
Vince y Julián Bernal.

Obra en Mexicali

VISION-MISION
Creemos que Jesús como cabeza de la
iglesia dejó un rumbo específico para la
iglesia y no necesitamos inventar una nueva
visión o misión. La visión y misión está
descrita en Mt. 28.19-20

IR
Dios manda a que nosotros vayamos a la
gente y no que la gente venga a nosotros.





Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos
BAUTIZAR
HACER DISCIPULOS
en
el
nombre
del
“…Bautizándolos
en el nombre del Padre, y
Es una tarea a largo plazo que incluye:
del
Hijo,
y
del
Espíritu
Santo.” Mt. 28.19
Guiarlos a unirse a la iglesia después de ser
Padre, y del Hijo, y
salvos, enseñares la doctrina de los
del Espíritu Santo
apóstoles, a participar de la comunión
fraternal y participar de la cena del Señor
(Hechos 2:42) y todas las cosas que el Señor
enseñó (Mt. 28.20)

Sobre el Ejido Colima 1, Mexicali B.C México
Tres Formas De Involucrarse
EJIDO COLIMA 1
La localidad de Ejido Colima 1 está situado en el Municipio de Mexicali
(en el Estado de Baja California). Hay 1379 habitantes. En la localidad
hay 738 hombres y 641 mujeres. El 37% de la población mayor de 12
años está ocupada laboralmente (el 52% de los hombres y el 19% de
las mujeres). En Ejido Colima 1 hay 454 viviendas. De ellas, el 99%
cuentan con electricidad, el 98% tienen agua entubada.
El ejido Colima fue fundado en 1937, por varias familias de diferentes
estados de México.
El valle de Mexicali se hizo muy conocido por sus cosechas de
algodón, por las cuales llegaron muchos extranjeros de otros estados
y hasta de otros países, como la China.

El despepite del algodón ha sido el símbolo de la
industrialización del Valle De Mexicali.

El despepite se hacía a mano

Origen del nombre Mexicali
La palabra Mexicali es la unión de México y California, este nombre
se dice que fue impuesto en 1902 por el Coronel Agustín Sanginés
entonces jefe político del distrito norte.
Agricultura.
Las primeras áreas que se abrieron al cultivo en el Valle de Mexicali
fueron sembradas con forrajes en apoyo a las explotaciones
ganaderas que existían. Fue a partir de 1912 que se inició la siembra
del algodón. La superficie sembrada con este cultivo se fue ampliando
en la medida que se incrementaba la red de canales de riego. En 1914
se inició la Primera Guerra Mundial y los precios de la fibra se
elevaron, induciendo a los agricultores a sembrar superficies
mayores. Esta producción de fibra demandó la construcción de
despepitadoras, compresoras y plantas procesadoras de aceite,
mismas que requerían de operadores que poco a poco fueron
constituyendo el sector obrero en Mexicali.

Este es uno de los pozos para la irrigación

_________________________________________________________________

Ora y comparte

Estamos pidiendo a nuestros hermanos que
oren por la obra en Mexicali en las siguientes
áreas: Relación personal con Dios, finanzas,
y liderazgo.

Dar financieramente
Puedes proponer dar una ofrenda mensual.
Envía tus ofrendas a nombre de: Iglesia
Cristiana Casa de Luz y envía al 572 N. 4th.
St. Banning, CA. 92220.
100% de tus ofrendas van para el
sostenimiento de esta obra.

Únete a la obra de Dios

Une a los proyectos del ministerio de la
iglesia.
Mantente informado de las actividades:
951-965-9808  luisochoa1970@live.com
www.cdluz.org

NUESTRAS CREENCIAS
IGLESIA LOCAL

SOBERANÍA DE DIOS

Creemos que la Iglesia local es el mecanismo
santo que Dios usa para compartir Su
evangelio y su palabra (1 Tim. 3.15). En La
iglesia Cristo es la cabeza y los creyentes el
cuerpo. (Ef. 4.15)

Dios es el único Dios vivo, externamente
Poderoso, Misericordioso Él es una trinidad y
unida-Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres
personas y que son un solo Dios.
Deuteronomio 6:4, 1Corintios 8:6

JESÚS

PECADO

Creemos que Jesucristo existe y está vivo,
que es el Unigénito Hijo de Dios, el cual vivió
en esta tierra sin pecado y vino a librarnos de
la esclavitud del pecado. Él nació de una
virgen y es cien por ciento Dios y cien por
ciento hombre.

El hombre fue creado a la imagen de Dios,
pero cayó en pecado trayendo muerte física,
muerte espiritual y separación eterna de
Dios. Gen. 1:26.

LA BIBLIA
Creemos que la Biblia es la palabra revelada
de Dios completamente verbal inspirada por
Dios. Creemos que las escrituras son las
palabras infalibles de Dios como se
encuentran en los 66 libros desde Génesis a
Apocalipsis.

LOS ÚLTIMOS DIAS
Creemos que los últimos días serán de gran
tribulación Mat. 24:21, y que preceden la
segunda venida del Señor Jesucristo que
viene por su iglesia pura sin mancha.
Efe. 5:29

LO QUE NECESITAMOS PARA COMENZAR
EQUIPO PARA TEMPLO Y
OFICINA
100 Sillas, 12 mesas (30”X72”), bolsas de
ofrenda, Biblias, copiadora, pulpito, tratados
evangelísticos, bandejas para santa cena.

EQUIPO PARA MEDIA

LOCAL/TERRENO

Equipo de sonido (Mixer y amplificador,
monitores), micrófonos, instrumentos
musicales (guitarra, bajo, batería, teclado).

Hay un terreno a la venta en el Ejido Colima.
Las dimensiones son: 100 metros X 100
Metros que equivale a una hectárea 10000
metros cuadrados y el precio es: $ 25.000
Dólares.
1 hectárea = 2.47105 Acres

Ejido Colima Mexicali B.C. México

