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¡CUIDADO DE LAS 
CASAS DE 
ESPERANZA! 

Unión Puertorriqueña 

Ministerios Personales 

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



 Cuando el líder no sabe adonde 
va. 

 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 ni objetivos 
definidos. 

Situaciones que podrían afectar la 
salud y el crecimiento de una Casa de 
Esperanza 



 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 los miembros son 
“obligados” a participar. 



 Se organizan permanentemente 
“Semanas de oración, Hogar, Salud, 
Educación, Mayordomía, 
Renovación, que exigen la asistencia 
de todos los miembros. 

 Cuando se programan reuniones 
paralelas a las de las Casas de 
Esperanza. 

 Los líderes de las Casas de 
Esperanza, o sus miembros, son 
requeridos para otras actividades 
extras. 

Cuando se tiene reuniones paralelas 
en el templo 



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

 Cuando se piensa en un “culto” y en 
“oradores, predicadores, sermones y 
lectores”. El estudio de la Biblia en 
la casa es por medio de dialogo, 
participación abierta, con preguntas, 
respuestas, opiniones y experiencias 
del grupo. 

Cuando las reuniones en las Casas 
se asemejan a los cultos del templo 



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

 Hay que evitar despertar el celo en los grupos o lideres 
pues no existen grupos iguales. 

Cuando se pone en competencia a 
las Casas de Esperanza 



 No se debe organizar para 
cumplir un programa de la 
iglesia. (Evangelismo) 

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

 Las Casas de Esperanza 
son un estilo de vida 
comunitaria. 

Cuando se organiza solo con un fin, 
o para cumplir un programa. 



 Cuando el Pastor y los ancianos de la 
iglesia no están plenamente 
involucrados en el plan. 

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

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

 Cuando llevamos predicadores 
extraños a las reuniones de las Casas. 

 Cuando hay irresponsabilidad en los 
líderes. 

Otros cuidados 


