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ATENCIÓN A LOS QUE ESTÁN 

ENFERMOS 

Jesús dice: “Los 
que están sanos no 
tienen necesidad 
de médico, sino los 
enfermos”     
Lucas. 5:31 



NECESIDADES EN LA COMUNIDAD 

Hay tantas necesidades en la 

vida de toda persona:  

La soledad 

El temor 

La angustia 

Los problemas de familia 

Económicos 

La Enfermedad 

 



CUATRO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Confraternización 

Testificación 

Alabanza y 

Oración 

Estudiar la Biblia 



CONFRATERNIZACIÓN 
 Sonrisas 

 Saludos 

Abrazos y otras actividades  

proveen un ambiente familiar para                                

CONFRATERNIZAR, compartiendo las                                               

tristezas y alegrías, las bendiciones y las                                   

dificultades. 

Abre las puertas para integrar a 

vecinos, parientes, amigos, compañeros 

de trabajo para conocerse y ayudarse                                                

mutuamente en las NECESIDADES                                                

sociales, emotivas, físicas y espirituales. 



TESTIFICACIÓN 

Las experiencias personales                                           
son para animar a otros. 

Cada miembro es entrenado                                  
y capacitado para TESTIFICAR                                                      
por Cristo, como lo fueron los                                 
doce DISCÍPULOS. 

Para ser LÍDERES a fin de                                   
continuar con el crecimiento de                                                    
la iglesia de Dios.  



ALABANZA Y ORACIÓN 

Dedican tiempo especial                                         

para ALABAR con fervor. 

Orar unidos con mucha                                            

fe, nutriendo así a cada                                     

creyente en su                                        

CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 



ESTUDIAR LA BIBLIA 

Estudio de la Biblia  

Lecciones de Estudio 

Estudio de profecías 

Estudio de las 28 doctrinas 

Temas de familia 

Temas de Salud 



ESTUDIAR EL ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Estudio del Espíritu de Profecía 

El Camino a Cristo 

El Deseado de Todas las                             
Gentes 

La Historia de los Patriarcas                                       
y Profetas 

La Historia de los Profetas y                                
Reyes 

El Conflicto de los Siglos 
 



CASAS DE ESPERANZAS 

 

REUNION SEMANAL 

Cualquier día de la semana 

 

1. Para                 

Confraternizar 

4. Para                          

Estudiar la Biblia 
3. Para                   

Alabar y Orar 

2. Para                         

Testificar 

En resumen, las personas se reúnen para participar del ESTUDIO 

DE LA BIBLIA, de la ORACIÓN, para tener momentos de 

CONFRATERNZACIÓN, TESTIMONIO Y ALABANZA. Este es una 

CASA DE ESPERANZA 



CASAS DE ESPERANZA 

Cada Casa de Esperanza debidamente organizada 

participa decididamente en la MISIÓN 

evangelizadora. Invitan amigos, familiares, vecinos 

del barrio, para estudiar las verdades, doctrinas y 

profecías contenidas en las Escrituras. Cuando el 

grupo ha crecido, se dividen en dos nuevos grupos 

con este mismo estilo de vida Cristiana. 



ESPÍRITU DE PROFECÍA 

 “Que grupos pequeños se reúnan por la noche y por la 

mañana para ESTUDIAR LA BIBLIA por ellos mismos. Que 

tengan MOMENTOS DE ORACIÓN, que sean fortalecidos, 

iluminados y santificados por el Espíritu Santo…. ¡Que 

testimonio tendría de la AMABLE RELACIÓN sentida entre 

los compañeros de trabajo, en estos preciosos momentos 

mientras buscan las bendiciones de Dios! Que cada uno 

CUENTE SUS EXPERIENCIAS en palabras sencillas”. 

Testimonies for the Church, pag. 195 





REUNIÓN ¿CUÁNDO? PROGRAMACIÓN 

Reunión general de motivación y 

testimonio y orientaciones. 

Una vez por trimestre o a criterio 

de la iglesia. 

1. Reunión de 10 min. 

2. Música de alabanza 

3. Testimonios positivos de trabajo 

4. Oración 

5. Orientaciones Generales 

6. Reconocimientos del trabajo de 

cada año 

Programa Evangélico de Los 

grupos Pequeños. 

El primer sábado de cada mes. 1. Testimonio de las 

Experiencias positivas que 

están sucediendo en las 

casas. 

2. Mensajes con llamados para 

todos los participantes de las 

casas. 

Diez minutos ministerios 

personales 

En la unidad de la Esc. Sab. O en 

la iglesia. 

Contar las experiencias del 

trabajo con las casas. 

Reuniones sociales Trimestral o a criterio de la 

iglesia. 

Confraternización, almuerzo con 

todos, paseo o picnic, recreación 

cristiana. 

Encuentros sociales del grupo 

pequeño. 

Periódicamente marcado por la 

casa de esperanza 

Almuerzo, viaje, pasa tiempos, 

recreación cristiana y otros. 

Retiros espirituales. Una vez por año o a criterio de la 

iglesia. 

1. Programa de fin de semana 

con partes espirituales y 

sociales. 

2. Pueden ser un campamento, 

hacienda o hotel. 


