
¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE 

LAS CASAS DE ESEPRANZA 

CON LOS DEPARTAMENTOS 

DE IGLESIA?  



LAS CASAS DE ESPERANZA Y 

LA ESCUELA SABÁTICA  

 Para la Escuela Sabática, cada CLASE puede 

ser una Casa de Esperanza, pero tiene 

características especiales que las hacen 

diferentes a una clase en día de semana ( lunes, 

martes o jueves). 

 Para las Casas de Esperanza,  

la Escuela Sabática es una  

ESCUELA  TEOLÓGICA 

para la formación de discípulos o líderes.  



 Cada uno de los integrantes , ESCUDRIÑA “en 

forma sistemática la Biblia por medio de la GUÍA 

DE ESTUDIOS ( folletos de Escuela Sabática)  

 El líder del Casa de Esperanza MATRICULA a 

todos los integrantes como alumnos de la Esc. 

Sabática. 

 La asistencia se controla antes del inicio del 

programa de la Esc. Sabática , usando las tarjetas 

ya establecidas                                                  

(para uso anual)  



 Cada guía de estudios es REPASADA 

semanalmente por el líder o maestro. 

 Cada Casa de Esperanza resuelve con la 

adquisición y suscripción de la guía de estudio  

(folleto de esc. Sabática) 

 Cada clase de estudio de la Escuela Sabática 

puede unirse a un equipo de Casa de                

Esperanza o hacer su propio grupo                      

con los alumnos de su clase. 



LOS CASAS DE ESPERANZA Y 

OTROS  DEPARTAMENTOS  

Las Casas de Esperanza es la base de la organización de la 
iglesia para cualquier actividad que tenga que desarrollar por 
medio de los diferentes departamentos que tiene: 

 Para Soc. JA- serán los Casas de acción Ja.  

 Mayordomía Cristiana: Desarrollara sus                
programas sobre las base de Casa de 

  Esperanza. 

 Ministerio Personal: Trabajara                                               
sobre las Casa de Esperanza 

  Organizadas. 
 



 Ministerios de la mujer: 

Desarrollara su trabajo a 

través  de las CE. 

 Ministerios de la Salud: 

Desarrollará los 

programas a través de las 

CE. 

 Ministerios del Hogar. 

Desarrollara las 

actividades a través de 

las CE. 



 Los ancianos: 
promocionarán y 
desarrollarán sus 
actividades a través de las 
CE. 

 El pastor y el director 
de  ministerios personales 
junto al  “Casa de 
Esperanza” base 
coordinarán todas las 
actividades de las Casas 
Esperanza.  

 



¿PREGUNTAS? 

 


