
CITAS SOBRE EL 

CRECIMIENTO 





• ‘’Las mismas leyes que 

gobiernan la siembra de la 

semilla terrenal, rigen la 

siembra de la simiente de 

la verdad’’ (E.G. White; 

PVDGM 16). 



• ‘’Cada semilla tiene en si un 

poder germinador, en ella está 

encerrada la vida de la planta.  

‘’Sembrad la semilla en las 

debidas condiciones, y 

desarrollará su propia vida en 

la planta’’. (Idem 20) 



• ‘’Las raíces de la planta 

penetran profundamente en el 

suelo, y ocultos de la vista 

nutren la vida del vegetal’’. 

(Idem 28) 



• ‘’A través de la parábola del 

sembrador, Cristo presenta el 

hecho de que los diferentes 

resultados dependen del 

terreno’’. (Idem. 36) 



PROGRAMAS 

SUGERENTES 



• Hora y lugar (libre elección) 

1. Bienvenida a los invitados y a los del grupo; 

cumpleaños, aniversarios. 

2. Himnos favoritos de cada uno. 

3. Lectura del pacto. 

4. Oración 

5. Confraternidad 

6. Testimonios 

7. Investigación Bíblica: ‘’Cómo compartir 

nuestra fe con otros’’. 

8. Desafío misionero en los barrios. 

9. Himno 

10. Oración final. 



• Confraternidad 5 minutos. Líder: 

a) Confraternidades, saludos. Necesidades            

del grupo. 

b) Control de asistencia, estudio y trabajo. 

c) Ofrendas 

• Ministerio Personal 20 minutos. Coordinador: 

a) Planes misioneros 

b) Testimonios 

c) Materiales 

d) Oración 

Repaso de la lección (35 Min) 

 







1. Dar prioridad para asistir a las reuniones de 

dirigentes de grupos, a menos que esté de 

vacaciones, enfermo o que ocurra algo 

inevitable. 

2. Permanecer en el cargo de dirigente, por lo 

menos hasta el fin de año en curso, para no dar 

mal ejemplo o impresión de abandonar el cargo. 

3. Trabajar de acuerdo con mis fuerzas y 

habilidades, para que mi grupo sea un ejemplo 

para otros en las actividades misioneras.  Esto 

solamente lo conseguiré observando el valor 

individual de cada miembro de mi grupo. 



4. Visitar cada dos meses a cada uno de los miembros 

de Casa de Esperanza, y mantener frecuentes 

contactos con los miembros de la iglesia que todavía 

no pertenecen a ninguno, de manera que consiga 

influenciar a estos para que se transformen en 

discípulos de Cristo, pues esto es lo que busco al 

dirigir Casa de Esperanza. 

5. Desarrollar mis aptitudes y dones procurando ser un 

dirigente Cristiano responsable, dedicando tiempo 

para orar y estar en comunión con Dios. 

6. Vivir todo el tiempo consciente de mi necesidad de 

una vida Santa y piadosa para dar el ejemplo como 

dirigente y no defraudar la confianza depositada en 

mí. 

 





15 Beneficios que me da una Casa de           

Esperanza 

08.  Me ayuda a tener un programa permanente de                  

oración. 

09.  Me brinda una oportunidad de cantar alabanzas al  

Creador. 

10.  Me enseña a estudiar la Biblia con provecho. 

11.  Me permite conocer más de Jesús y a Dios. 

12.  Me ayuda a mejorar la calidad de mi vida espiritual. 

13.  Me brinda la oportunidad de obtener una buena 

preparación para la Segunda Venida de Cristo. 

14.  Me da la oportunidad de ayudar a preparar a otros. 



1. Me ayuda a conocer y a amar a otros miembros y 

amigos de mi iglesia. 

2. Me permite participar en diferentes actividades 

espirituales, sociales y recreativas. 

3. Me enseña como llegar a ser un buen líder en la 

iglesia. 

4. Me da la oportunidad de compartir mis ideas con 

otros. 

5. Me invita a servir y a ayudar a personas 

necesitadas. 

6. Me prepara para enfrentar la crisis final con éxito. 

7. Me ayuda a usar el tiempo en cosas provechosas. 

8. Me da la oportunidad de colaborar con el pastor y 

con la iglesia en la     ganancia de almas para el 

cielo. 

 



MI RESPUESTA 



La mejor manera de prepararme para la 

segunda venida de Jesús es preparando 

a otros.  Para lograr este objetivo la idea 

Divina es la Casa de Esperanza (Grupo 

Pequeño) 

 



 

Tarjeta de Compromiso 

 

Con la ayuda de Dios, yo Juan el Apóstol me  

propongo formar parte de una Casa de Esperanza. 

 

Nombre de la Casa de Esperanza: Remanso de Paz 

Iglesia: Trujillo Alto   Distrito: San Sebastián Pueblo 

Lugar de Reuniones: Casa de Alberto Ruiz 

Día de Reuniones: Lunes 

Nombre de Líder:  Silverio López 

Mi Teléfono: 787-514-3199 Mi email: hijodedios@yahoo.com 

Fecha: 03/20/2018 

Nombre: Juan el Apóstol Iglesia: Maranata 



 

Tarjeta de Compromiso 

Con la ayuda de Dios, yo ________________________me  

propongo formar parte de una Casa de Esperanza. 

 

Nombre de la Casa de Esperanza: _______________________ 

Iglesia: _____________________Distrito: _________________________ 

Lugar de Reuniones: ____________________________ 

Día de Reuniones: _____________________________________ 

Nombre de Líder:  __________________________________ 

Mi Teléfono: ________________________Mi email: ___________________ 

Fecha:  __________ 

Nombre: _________________:  Iglesia: _____________________ 


