
¿QUIÉNES COORDINAN LA 
ORGANIZACIÓN Y LAS 
ACTIVIDADES DE LAS CASAS 
DE ESPERANZA?



� DIVISIÓN  
Director de Ministerios Personales  

� UNIÓN  
Director de Ministerios Personales  

En todos los niveles de organización de la iglesia,  
la responsabilidad de organización y coordinar las  
actividades de los Grupos Pequeño O  Casa de  
Esperanzase distribuye en la forma siguiente: 



� ASOCIACIÓN /MISIÓN 
Director de ministerios personales 

� DISTRITO MISIONERO: 
Pastor y director de Ministerios personales  

�  IGLESIA/CONGREGACIÓN  
Directo de ministerios personales  

� GRUPO PEQUEÑO  
Líder del grupo  



¡CUIDADO CON LAS CASAS 
DE ESPERANZA!



� Cuando se organiza una Casa de Esperanza, 
hay que tener los mismos cuidados que se 
da a un niño que acaba de nacer.  

 
� Situaciones que podían afectar la salud y el 

crecimiento de un grupo:  



CUANDO EL LÍDER NO SABE A !
DONDE VA, YA LLEGÓ 

� No ha sido suficientemente preparado. 
� No conoce los fundamentos bíblicos de 

organización . 
� No ha leído los consejos del espíritu de 

profecía sobre la misión de la iglesia.  
� No tiene metas in objetivos                  

definidos.  



CUANDO LOS MIEMBROS SON 
OBLIGADOS A PARTICIPAR

� No tienen interés en el crecimiento de la 
iglesia  

� No les gusta compartir su fe, ni predicar el 
evangelio. 

� Evaden cualquier responsabilidad de la   
iglesia.  

� Con frecuencia no                                    
asisten a las reuniones. 



CUANDO SE TIENEN REUNIONES 
PARALELAS EN EL TEMPLO 

� Se organizan permanentemente “Semanas 
de Oración , Hogar, Salud, Educación, 
Mayordomía, Renovación, etc.” que 
exigen la asistencia de todos los miembros 
de la iglesia  

� Cuando se programan reuniones paralelas 
a las de los grupos. 

� Los lideres de los grupos pequeños , o sus 
miembros son requeridos para otras 
actividades extras. 



CUANDO LAS REUNIONES EN LAS 
CASA SE ASEMEHAN A LOS CULTOS 
DEL TEMPLO

� La liturgia de los cultos del templo son 
muy formales y ceremonias. Las 
reuniones de las Casas de Esperanza 
son alegres, espontáneas                        
e informales. 



� Cuando se piensa en un “culto” y en  
“oradores, predicadores, sermones y  lectores.” 
El estudio de la biblia en las casas es por  
medio del diálogo, participación abierta, con 
preguntas , respuestas opiniones y experiencias                                                  
del grupo.  

CUANDO LAS REUNIONES EN LAS 
CASA SE ASEMEHAN A LOS CULTOS 

DEL TEMPLO



CUANDO SE PONE EN 
COMPETENCIA A LAS CASAS 
DE ESPERANZA

� A nadie le gusta entrar en competencia para 
ganar puntos y premios. 

� Hay que evitar despertar el “celo” en los 
grupos iguales. 



CUANDO SE ORGANIZA SOLO CON 
UN FIN, O PARA CUMPLIR UN 
PROGRAMA 
�  No se debe organizar para cumplir un programa 

de la iglesia (Ej. Aumentar Asistencia). 

�  Con el fin de tener centros de predicación (Ej. 
Semana Santa)  

�  Las Casas de Esperanza                                     
son un estilo de vida                                    
comunitaria.  



� Cuando hay muchos chismes 
� Cuando el Pastor y los Ancianos de la 

iglesia no están plenamente involucrado 
en el plan CE

� Cuando no se da oportunidad para que 
todos los miembros de la CE participen en 
las actividades de                                           
cada reunión. 

OTRAS SITUACIONES 



� Cuando el grupo cae en la rutina y 
pierde la creatividad y el entusiasmo

� Cuando llevamos predicadores 
extraños a las reuniones de los CE

� Cuando hay                             
irresponsabilidad. 

OTRAS SITUACIONES 



� PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 


