
Cuando no me podía decidir a qué iglesia ir en Dubai, al no oír respuesta de Dios ya que yo lo había 

limitado en dos opciones esta o la otra , sentí que necesitaba la ayuda , la orientación de Héctor, por eso 

le escribí un email y cuando me invitaron a una charla , yo esperaba y buscaba una respuesta fácil  de 

parte de ellos que me dijeran a cuál de las dos que les mande tenía que ir. Porque ya hacía más de un 

año que venía orando para saber que iglesia acá en Dubái ir y no me decidía, porque  no sentía nada de 

parte de Dios .Además me sirvió que las hayan cerrado pensé, porque me da más tiempo para pensar, 

pero ahora que volvieron a abrir algunas o otras nose si van a volver a abrir y haciendo el curso de mi 

experiencia con Dios, la necesidad de pertenecer a una iglesia era muy fuerte, me falta una parte de la 

totalidad de Dios. Yo sinceramente quería ir a una iglesia ya maso menos en marcha, consolidadas con 

estructuras, ya sabiendo lo que más o menos tenía que hacer, ir los viernes una vez a escuchar la 

prédica, cantar alabanzas y orar que en un momento mi marido me acompañe.  Hice como una 

investigación de cada una de las iglesias de Dubai, tienen videos? Redes sociales? Cuantos seguidores? 

Hay cursos? Quienes son los pastores? De que nacionalidad? Hay ancianos? Se le da lugar a niños y 

jóvenes? Me pase todos estos meses revisando sus páginas web, analizando cada prédica, cada palabra 

que escribían, para estar segura vienen de Dios o no. Y luego sentía seguro que así Dios no quiere que 

elija una iglesia usando mi razonamiento, no es elegir una universidad o una carrera.  

Cada vez que oraba no sentía que iglesia acá era, solo sentía que era algo en español que me iba a 

entender bien con el pastor, que iba a ser algo nuevo , no muy conocido, que estaba empezando y que 

yo en algo en algún momento tenía que ayudar o participar activamente pero no se en que y como yo 

podía ayudar. Sentía que estaba relacionado con latinos, con los que hablan español acá en Dubai, 

entonces google: iglesias en español en Dubai. Seguía buscando y buscando donde estaba esa iglesia acá 

en Dubai, en la búsqueda me apareció una llamada “x”  y pensé listo  será está seguro, pero antes de 

enviarle un email al pastor voy a ver sus prédicas, y hubo un alarma ahí, hablaba algo que no está en las 

escrituras y eso también me llevo a corroborarlo con Héctor como Pastor  con su experiencia y 

conocimiento de la palabra de Dios.  

También sentía que la iglesia que iba a pertenecer iba a ser de bendición para mi matrimonio, se que 

Dani se uniría más tarde, se que al principio me iba a dar miedo y dudas y que me iba  faltar la confianza 

de dar el primer paso pero Dios me iba a empujar, porque aunque al principio podían surgir tenciones 

iba a ser de bendición para todos. 

Lo que menos me esperaba era la respuesta e invitación de Adriana y Héctor formar parte de una nueva 

iglesia que están armando, un nuevo modelo de Iglesia global, virtual, sin fronteras, sin barreras, de 

hacer discípulos, de que Héctor sea mi Pastor, basada en cuatro pilares, Discipulado, matrimonio, obra 

misionera, sanidad interior. Ellos tienen la convicción que Dios cerró los templos porque se necesita un 

cambio. La iglesia que Dios quería en el principio. 

Dice en el estudio que estoy haciendo que si es de Dios es algo de dimensiones divinas, es como esta 

iglesia que proyecta Héctor y Adriana. 

Lo más loco de todo esto o lo que solo Dios puede hacer, ellos al final de la charla me dicen el nombre 

de la iglesia después de estar mucho tiempo orando es La Roca, yo dijo no wow justo el día anterior 



luego de leer el texto que me envíaron de las iglesias post pandemia, escribí esta pregunta: Cual era el 

diseño original de la Iglesia que Dios querías?  Y escribí estoque fue lo primero que se me vino a la mente: 

Sobre ti Pedro, sobre esta roca (y subrayé la palabra roca!!) Construiré mi Iglesia. Vallan y hagan 

discípulos por todas las naciones. Espíritu Santo Dones.  

Iglesia sin barreras, esencia global como cuerpo de Cristo. No formatos, no tradiciones, capacidad DE 

RECONOCER EL PODEROSO OBRAR DEL Señor en plena libertad  

Adriana y Héctor me dijeron que fue exactamente la misma pregunta que ellos se hicieron cual era el 

diseño original de la Iglesia que Dios quería?  Y por exactamente ese versículo decidieron el nombre y 

me lo explicaron.  

Mt 16 La confesión de Pedro 
13 Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: 

—¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 
14 Ellos dijeron: 

—Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o uno de los profetas. 
15 Les dijo: 

—Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 
16 Respondió Simón Pedro y dijo: 

—¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente! 
17 Entonces Jesús respondió y le dijo: 

—Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 

que está en los cielos. 18 Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 A ti te daré las llaves del reino de los 

cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá 

sido desatado en los cielos. 
20 Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. 

 

Y luego me acorde de otra cosa que me confirmo esto, Marcelo de otra iglesia, me escribió justo el día 

anterior que hable con Héctor y Adriana, para contarme un sueño que el tuvo y en ese momento pasó 

de largo ese sueño, pero luego me acorde , me dice soñé con una banda de rock, (pensé banda es un 

grupo  de personas, de rocas, las piedras de la iglesia) que cantaban una canción nueva hermosa de 

Dios, de alabanza que nadie la escucho antes y que es nueva, pero el no se acuerda lo que decía.  

Yo siento hablando con ellos una confianza y paz como si los conociera de siempre, y casualmente sin 

saber todo esto yo en el email que le escribí antes a Héctor le puse como Pastor y amigo y siempre lo 

consideraba a Héctor como mi pastor porque escucho sus audios sin saber bien que es lo que hace un 

pastor. Porque desde el día que tuve la revelación de Jesús , ellos estuvieron presente, uno de sus 

audios me confirmo lo de la nueva era; cuando oraba a Dios por un estudio bíblico , Hector manda una 

invitación a un estudio bíblico virtual;  cuando oraba como Dios puedo saber o estar segura de escuchar 

tu voz, envía el curso de mi experiencia con Dios; cuando estaba orando por que iglesia ir , ellos me 

invitan a formar parte de una iglesia nueva, en español , todo este tiempo Dios tuvo hilos espirituales 



entre nosotros sin saber aún porque y cuales son los planes de Dios, solo Dios sabe. Pero hay un fuerte 

obrar del Espíritu Santo desde que Naty me dijo hace casi dos años escucha los audios del pastor Héctor. 

Dios tiene formas creativas de responder las oraciones, y yo estaba haciendo mal la pregunta a que 

iglesia ir acá en Dubai? En vez de en qué Iglesia me necesitas? Quien queres que sea mi Pastor, mi guía 

terrenal? O que iglesia pertenecer? no solo se trata de ir ,sino de formar parte como un cuerpo , como el 

cuerpo de Cristo. 

Me da un poco de miedo porque no se bien como será formar parte de este tipo de iglesia y lo que se 

espera de mí. Y si voy a poder cumplir con todo pero sé que si es de parte de Dios, me va a ayudar como 

hasta ahora a no abandonar y seguir adelante como en los cursos y en derribar mis enemigos para que 

no me engañen a dejar todo.  

Los creyentes del primer siglo siguieron la dirección del Espíritu Santo, los discípulos estaban llenos del 

Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere hoy. 

La confirmación de Dios final vino de mi hermana  sentía que ella me iba a decir algo de Dios cuando le 

contara , y ella me escribió:  Pedro 2020, este año nació mi sobrino, cuando estaba embarazada su otra 

hija Camila, escucho en la panza que el bebe se quería llamar Pedro o que Dios le decía Pedro y nació el 

2020. 

Y me dijo algo que me emocionó : Al final y al cabo pasaste tanto tiempo diciendo los supuestos 

significados de que son las piedras y Dios te da el único y verdadero significado real , es un oportunidad, 

el pasado en mentira y el presente en verdad.  

Es cierto eso no lo había visto, yo antes había estudiado terapia de cristales, mi negocio se basaba en 

vender cuadros , diseños hechos con piedras con un significado erróneo y mentiroso , y yo explicaba 

esta piedra es para el amor, esta para la sanidad, esta otra para atraer dinero, y lo deje todo cuando 

Jesús  me revelócomo  la verdad y la luz  en la Biblia, y ahora Dios me da la oportunidad de pertenecer a 

su Piedra angular verdadera y su significado verdadero, es increíble Gloria a Dios.  

Deut 32:4 

Él es la Roca, sus obras son perfectas, 

    y todos sus caminos son justos. 

Dios es fiel; no practica la injusticia. 

    Él es recto y justo. 

 


