
Unión Puertorriqueña 
Ministerios Personales 
2016 



 La organización de las CE es 
responsabilidad de toda la iglesia 
ejecutado por la junta de IGELSIA. 
La promoción y coordinación general 
recae en el director de 
MINSITERIOS PERSONALES. La 
organización de una CE requiere 
tiempo , y es todo un proceso que 
involucra la comprensión  de sus 
propósitos, objetivos                y 
metas.  

 

 A fin de facilitar los conceptos , 
dividiremos en cuatro fases la 
organización de las Casas de 
Esperanza.  



a. Las instrucciones a los ANCIANOS  de iglesia, 
del director de MINISTERIOS PERSONALES ( 
usando los manuales oficiales) 

 

b. Estudiar con la JUNTA DE IGLESIA Y EL 
PASTOR  toda la visión y misión de plan.  

 

c. Seleccionar los LÍDERES de las Casas de 
Esperanza, el pastor propone los nombres para 
que la junta  de iglesia los apruebe.  

 



d. Instruir a toda la IGLESIA 

sobre le plan  

general de trabajo por medio los Casas 

de Esperanza, invitando 

fervorosamente a que todos puedan 

participar.  

 

e. Proveer de todos los materiales 

disponibles que serán muy 

importantes en la organización: 

manuales, folletos ,lecciones 

videos, cd’s testimonios y otros.  



 Las CE deben integrar en lo 

posible familias completas        ( 

padres e hijos) , salvo que los 

hijos sean mayores para formar 

otras CE. Se organizan de varias 

formas: 

a. POR ZONAS GEOGRÁFICAS: 

Esta clase de Casa favorecen la 

realización permanente de las 

reuniones semanales , 

consolidando al grupo. 



b. POR AFINIDAD DE 

PERSONALIDADES. 

 

c. Casas HOMOGÉNEOS, 

que agrupan a 

profesionales, 

empresarios o personas 

de una clase social o 

grupo étnico 

determinado. 



 Una vez organizados las 

CE , se requiere hacer lo 

siguiente: 

 

a. Tener la primera reunión 

el SÁBADO DE TARDE 

en la casa asignada , para 

coordinar los horarios de 

reunión, dar instrucciones 

del plan.  

      Nota: Solo el sábado 

reunión de prueba. 



 Organizar un EQUIPO , o una PEQUEÑA 

IGLESIA, asignándole una responsabilidad de 

acuerdo a los dones de los miembros. Ideas 

sugerentes para ello: 

 Líder de CE 

 Coordinador del Ministerio Personal 

 Coordinador de la Escuela Sabática,              

Publicaciones  
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 Coordinador de Mayordomía y hogar y Familia  

 Coordinadora de Diaconía, Min. de la Mujer, 

ADRA 

 Coordinador de la Sociedad JA, y Actividades  

      Sociales. 

 Coordinador de Comunicaciones ,                      

Radio , TV, Escuela Radio Postal.  



 ESCOGER : Un nombre , un himno, un texto, un 

lema, una bandera.  

 

 FIRMA UN PACTO DE COMPROMISO: Cada 

uno de los miembros de la CASA DE 

ESPERANZA se compromete a participar y 

trabajar por el éxito del trabajo hasta                

llegar a la meta. Firman en una hoja                          

de Pacto de la CE.  

 



 FIJAS UNA FECHA PARA INVITAR: Amigos, 

parientes, vecinos, compañeros. Normalmente, 

después de un periodo de dos meses de estudio, 

instrucciones de como testificar, se está en 

condiciones de invitar a los nuevos miembros.  

 Fijar fecha final para la COSECHA. IMPORTANTE 
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 La experiencia nos ha enseñado que la vida y el 

éxito de las CE dependen de la motivación, 

inspiración e instrucción que se de 

SEMANALMENTE a los LÍDERES.  

 A su vez, cada líder comparte los testimonios 

con otros líderes. Por ello es vital tener 

reuniones de evaluación y coordinación en 

forma  permanente. Se sugiere seguir                  

el plan siguiente: 

 



 El Director de Ministerio Personal , junto con los 

ancianos de iglesia, se reúnen una vez por semana 

con todos los LÍDERES( viernes de noche, sábado 

de mañana, por la tarde). Opcional/ de común 

acuerdo.  

 El Pastor del distrito tendrá una reunión mensual 

con los Ancianos y directores del Ministerio 

Personal a nivel distrital. 



 Una vez por mes , cada primer sábado , las CE 

presentan sus testimonios , informes y actividades a 

realizar en los 10 minutos de Ministerios Personales. 

 Cada trimestre, El Director del Ministerio Personal 

informará a la iglesia sobre las CE, e invitará a los 

miembros que aun no participan , a organizarse en 

CE.  



 Es muy importante contar con un cuadro estadístico 

donde se muestre el resumen  del trabajo que viene 

desarrollando la iglesia por medio de las Casas de 

Esperanza.  



 

 

“Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara 
cómo empezar. Necesitan ser instruidos y 

alentados.”(SC. P. 75)  


