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• Con el correr del tiempo , se ha visto que surgen algunas CE 

de acuerdo a los intereses particulares. De modo que hay 

varias clases de Casas de Esperanza, tales como:  

 

 
 Casas de Esperanza 

de discipulado  
 Casas de Esperanza 

de con ministerios  
 Casas de Esperanza                 

especiales  



CASAS DE ESPERANZA DE 

DISCIPULADO  

• Este tipo de organización esta orientado para que los 

integrantes de las Casas de Esperanza puedan 

desarrollarse en las actividades del : 

• Servicio  

• Cuidados de los creyentes  

• Comunión  

• Instrucción  y las tareas de la evangelización  

• Formando nuevos discípulos  



CASAS DE ESPERANZA DE 

MINISTERIOS 

• Estas Casas son organizadas alrededor de 

ciertas actividades afines, o intereses comunes 

de los creyentes; específicamente con ciertos 

ministerios de la iglesia.  

Ejemplos: 

Ministerio de oración , integrando ciertas 

personas que desean unirse para apoyar en el 

programa de conservación o evangelismo. 



CASAS DE ESPERANZA DE 

MINISTERIOS 

Ministerio de diaconado, formado por diáconos . 

Ministerios de hospitales.  

Ministerios de lo menores.  

Ministerios de música etc.  

Ministerios de Niños. 

Ministerios de Jovenes 

 



CASAS ESPECIALES DE ESPERANZA 

• Son aquellos que se organizan en el medio laboral étnico al 

que pertenece  o e áreas tales como:  

• Casa para crear una  VIDA SANA 

• Casa de  para personas JUBILADOS  

• Casa especial para VIUDAS o MUJERES 

• Casa para DISCAPACITADOS  

• Casa para COMERCIANTES  

• Casa para un grupo ETNICO  

• Casa para UNIVERSITARIOS  

• Casa para NIÑOS como club 

• Otros grupos de personas.  



TODOS A TRABAJAR 

• Todo miembro de Casa de Esperanza de 

trabajar en alguna área y tener la 

oportunidad de desarrollarse. De esta manera 

formamos lideres para que nos sustituyan y 

sigan con la misión que Cristo nos pidió.  


