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Definición 
 Es un grupo de personas que se reúnen cada semana 

para ayudarse mutuamente en la vida espiritual, en el 
crecimiento de la experiencia con Jesús y en el 
cumplimiento de la misión que Jesús dejó para su 
iglesia.Compartir el evangelio. 

 Estas reuniones, como estilo de vida cristiana, 
proporciona ricas bendiciones a sus participantes. Ellos 
comparten amistad cristiana, desarrollan amor fraternal, 
adquieren fuerza espiritual, animo en la fe y son 
iluminados por el Espíritu Santo. Aumenta en ellos el 
amor por las almas y deseo de realizar el trabajo 
misionero. En estas reuniones son atendidas las 
necesidades físicas, sociales y espirituales. Son 
compartidas las tristezas y  alegrías,                       
bendiciones y dificultades. 



¿QUE MÁS? 

 Es un estilo de vida cristiana: 

 Cuando los creyentes de una iglesia se 
organizan en Casa de Esperanza, y se 
reúnen tanto en el templo como en las 
casas para compartir una sincera 
amistad cristiana, entonces estamos 
hablando de un estilo de vida cristiana. 

 En estas reuniones se animan en la fe, 
estudian las Sagradas Escrituras, 
comparten sus experiencias y 
testimonios; así mismo invitan a 
amigos, vecinos, familiares para 
atender las necesidades emocionales, 
físicas, espirituales, compartiendo las 
alegrías y tristezas: esto es ESTILO DE 
VIDA CRISTIANA. 

 



ES UNA SALA DE PARTO DONDE 
NACEN NUEVOS CREYENTES 

Quienes conocieron la verdad por medio 
de núcleos familiares, la conversión y 
conservación ha sido mas completa, y 
con pocos índices de apostasía por 
cuanto junto a la verdad, encontraron  
también un núcleo de creyentes que le 
prodigaron amistad, compañerismo y 
cuidado para los momentos de               
prueba. Tenemos ejemplo como                  
en la casa de Aquila y Priscila                   
(1Cor. 16:19).  



ES UNA ESCUELA PARA FORMAR 
NUEVOS LIDERES DE IGLESIA 

 Cuando los creyentes se aproximan unos a otros, 
rompen barreras, prejuicios y en forma natural, 
dentro del grupo se descubren habilidades, 
talentos y dones para formar un equipo de trabajo. 
Cada uno de los integrantes de las grupos asume 
una función de liderazgo y es entrenado en las 
reuniones del mismo grupo.  

 Así se hace y se forman líderes de una                     
iglesia en crecimiento. 



¿PREGUNTAS? 

 


