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 “Y todos los días, en 

el Templo y por las 

casas, no cesaban de 

enseñar y anunciar a 

Jesucristo.” 



 Une  a los creyentes.  

 En las cartas apostólicas 
leemos: 

o Sobrellevad las cargas los 
unos con los otros” Gal. 6:2 

o “Orad unos por otros” Sant. 
5:16 

o “Crecen para edificarse en 
amor” Efe.4:16 

 

Está demostrado que es 
imposible desarrollar toda esta 
comunión fraternal en una iglesia 
de muchos miembros, a no ser 
que estén organizados en grupos. 

 



 Las estadísticas de apostasía 
de muchas iglesias son 
alarmantes. Las tentaciones y 
las pruebas de la vida están 
diezmando la vida de muchos 
creyentes sinceros. Pero 
cuando la iglesia está 
organizada en Casas de 
Esperanza, hay cuidado por 
cada miembro con estrechos 
lazos de amistad, consejo 
pastoral, ayuda material, 
intercambio de experiencias, 
oraciones intercesoras y 
visitas personales que 
fortalecen la fe. 



 En las grandes concentraciones públicas, la Biblia 
es presentada en forma generalizada 

 En los Grupos Pequeños, la Biblia es dada en 
forma personal.  

 Al reunir pocas personas y colocar la Biblia en sus 
manos, genera un ambiente especial para que 
todos puedan participar con sus conocimientos, 
experiencias, testimonios 

 Se aclaran dudas, y aplicas la verdad a la vida de 
cada creyente. 



 Un gran porcentaje de feligreses (70-80%) no participan de las 
actividades misioneras de la iglesia. Sin embargo, cuando las 
iglesias se organizan en Casas de Esperanza, cada uno de los 
integrantes del grupo se unen a otros que poseen sus mismos 
interés o dones para trabajar en diferentes ministerios. Unos se 
dedican a los: 

• Niños 

• La Música 

• La visitación 

• Los enfermos  

• Estudios bíblicos 

• Predicación 

 De acuerdo a los dones que han sido consagrados y dedicados a 
Dios. El trabajo  en equipo resulta ser muy saludable, inspirador y 
eficaz. Las Casas de Esperanza involucran en el trabajo 
misionero a la mayoría de los miembros de la iglesia, con ningún 
otro método. 



“Dios quiere que las familias de 

la tierra sean un símbolo de la 

familia celestial. Los hogares 

cristianos, establecidos y 

dirigidos de acuerdo con el plan 

de Dios, se cuentan entre sus 

agentes mas eficaces para 

formar el carácter cristiano y 

para adelantar su obra”(SC, 

258) 



 Las últimas investigaciones sobre el crecimiento 

de las iglesias, han demostrado que las iglesias 

que más han crecido en el mundo, son aquellas 

que se organizaron en Casas de Esperanza             

( Grupos Pequeños). El crecimiento tanto en 

cantidad como en calidad de vida Cristiana. 

Existen testimonios emocionantes, experiencias 

maravillosas de aquellas iglesias que decidieron 

organizarse en grupos. 



 Iglesias casi muertas, 

que por muchos años  

no ganaron almas o muy 

pocas y que 

languidecían en medio 

de críticas, chismes, 

orgullo 

 Hoy se levantan con un 

nuevo espíritu y fervor 

misionero que están 

ganando muchas almas. 



“Si alguna vez ha 

sido esencial que 

entendamos y 

sigamos los métodos 

correctos de 

enseñanza e 

imitemos el ejercicio 

de Cristo, es 

ahora.”(Ev. Pag. 44) 


