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IGLESIAS QUE HAN RESUCITADO 

□ Creyentes que experimentaron el gozo de 

la salvación, la conversión de muchas 

almas, todos preguntan: ¿Qué pasó? 

¿Qué hicieron las Casas de Esperanza 

para tener éxito en su trabajo?   



PRINCIPIO BÁSICOS  

que deben ser considerados 

con sumo cuidado para lograr 

el éxito deseado en la 

formación de las Casas de 

Esperanza. 

 



1. LOGRAR UNIDAD  

Y COMUNIÓN 

□ Un grupo humano constituido por 

personas distintas, caracteres y 

temperamentos de variados matices, si 

no encuentran puntos                            

comunes, es imposible                                                 

que tengan comunión                               

entre ellos.   



Las Casas de Esperanza crecen 

cuando: 

 □ Cada creyente está unido a Cristo. 

□ Hay amistad de Fe. 

□ Unidad de Propósito. 

□ Hablan un solo idioma. 

□ Unidad en la acción. 

 

‘’¿Andarán dos juntos, si no  

estuvieran de acuerdo? (Amos 3:3) 

 



2. TENER UNA VISIÓN CON 

MISIÓN Y METAS 
□ Cada Casa de Esperanza 

debe tener un sueño, una 

visión cautivadora: Estar 

llenas de la gracia y el 

poder del Espíritu Santo, 

semejante al grupo 

apostólico. 

□ Debe tener una misión 

definida: Proclamar a 

Cristo como el                                    

Camino, la Verdad y la 

Vida. 

 



Metas claras y alcanzables por 

semestres: 

 □ Crecer en calidad de vida cristiana. 

□ Preparar a cada miembro como un 

líder. 

□ Crecer para multiplicarse (cuando 

pasa de 10 miembros se divide). 

□ Suscripciones, estudios bíblicos y 

bautismos. 

 

 



3. CALIDAD DE LÍDERES 

□ Así como el cuerpo depende de 

la cabeza, así la Casa de 

Esperanza depende del líder.  Un 

líder bien preparado sostiene 

una poderosa Casa de 

Esperanza, semejante a un 

comando de elite.   

□ Los líderes improvisados generan 

Casas de Esperanzas débiles, y 

algunos hacen abortivos y 

morirán inevitablemente.   

 



Las características de un buen líder 

cristiano son: 

□ Capacidad para dirigir.  

Tiene dones para ejercer 

influencia sobre un grupo. 

□ Sentido de responsabilidad 

dado por Dios. 

□ Conoce cuál es el camino 

a correr, sabe a dónde va. 

□ Se complace en el servicio. 

□ Capacita. 

 



4. SELECCIÓN DE MIEMBROS 

El método de Jesús fue seleccionar a 

hombre de ciertas características.  Aún 

dentro del mismo grupo hizo otra 

selección: Pedro, Santiago y Juan. 

Juntar un grupo de creyentes sin que estén 

unidos en espíritu y propósito, equivale a 

someter a un ministerio                  

infructífero y desalentador. 

 



‘’Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente  

en el día de tu poder’’ (Sal 110:3) 

□ Miembros que desean reformas y 

reavivamiento en el seno de la iglesia. 

□ Tienen hambre y sed de la Palabra de Dios. 

□ Desean trabajar por Cristo. Quieren crecer, 
desarrollarse, multiplicarse. 

□ Sueñan y anhelan el pronto retorno de 

Jesús. 

□ Miembros que voluntariamente se 

comprometen a obedecer a Dios. 



5. DESCUBRIMIENTO DE DONES 

Las investigaciones revelan que solo un 

8% de los creyentes conocen cuáles 

son sus dones. ¿Cómo sería el 

crecimiento de la iglesia si el 90% de los 

miembros descubrieran sus dones y los 

usaran en los diferentes ministerios? 



□ El Espíritu Santo ha concedido a cada 

miembro dones y talentos. 

□ Los dones consagrados y usados en el 

ministerio generan poder. 

□ Se debe hacer un censo de los dones 

que poseen. 

□ Un miembro, cuando descubre sus 

dones, trabaja con gran pasión. 



6. UN COMPROMISO SAGRADO 

Todo lo que exige tiempo, exige un 

compromiso. Cuando una pareja de 

enamorados, no firman el acta de 

matrimonio, la unión fácilmente se 

disolverá.  Es difícil que en la Casa de 

Esperanza cuyos miembros han 

establecido un pacto sagrado se disuelva 

fácilmente.   



¿Quiénes deben hacer un 

pacto? 

□ El Pastor de la Iglesia. 

□ La Junta de Iglesia, en su 

compromiso de trabajar unidos. 

□ Cada uno de los líderes de la Casa 

de Esperanza. 

□ Cada uno de los integrantes de  

Casa de Esperanza. 



7. REUNIÓN ESPIRITUAL  

CONTAGIANTE 

Definitivamente, toda liturgia formal destruye la vida 

del grupo. Cada reunión de Casas de Esperanza 

debe caracterizarse por: 

□ Cánticos de gozo, alegría y fervor. 

□ Enseñar a los creyentes a expresar sus alegrías y el 

gozo de la salvación. 

□ Testimonios vivos. 

□ Oraciones de gran fervor, con                                          

vigilias y ayuno. 

□ Estudio profundo de la Palabra                                        

viva y eficaz. 



8. ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Una de las mejores maneras de alcanzar el 

corazón de la gente es ministrar a sus 

necesidades físicas. ‘’Nuestro Señor Jesucristo 

vino a este mundo como siervo para suplir 

incansablemente la necesidad de hombre. El 

mismo tomó nuestras enfermedades y llevó 

nuestras dolencias’’ (Mateo 8:17). Vino para 

quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado 

(Elena de White, MC 11)  



9. ALTA CALIDAD DE AMOR 

FRATERNAL 
 Ningún grupo humano puede crecer a menos que las 

personas en sus relaciones expresen un amor fraterno, 

sincero, puro y santificado por la gracia divina.  

 Hay que recordar que las personas lo que más están 

buscando no son doctrinas, iglesias, profecías, ni siquiera la 

verdad.  Las personas viven buscando desesperadamente 

quien las entienda, que las apoyen, que les escuchen, que 
les den la mano.  Las palabras que han operado muchos 

milagros son:  

Hermano mío 

Jesús te ama 

Yo te amo 

Nosotros te amamos 



10.UNA ESCUELA DE LÍDERES 

Escribe el apóstol Pablo: 

‘’Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 

esto encarga a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar también a otros’’  

(2 Tim. 2:2) 

Uno de los objetivos principales de las Casas 

de Esperanza es preparar líderes, ‘’hombres 

fieles que sean idóneos para enseñar 

también a otros’’. 

 



Mateo 28:19 

Este es el primer mandato de Jesús: 

‘’Id y haced discípulos…’’ y desde 

luego, fue la tarea principal de Jesús 

reclutar hombres y prepararlos como 

otros hombres semejantes a él para 

preparar otros discípulos. 



¿Cuáles son las metas de 

Casa de Esperanza? 
□ Reclutar hombres y mujeres. 

□ Prepararlos e instruirlos en la misión 

evangélica. 

□ Formarlos como entrenadores de líderes. 

□ Un Pastor forma a otros pastores. 

□ Un anciano prepara a otros ancianos. 

□ Un líder JA prepara nuevos líderes JA. 



¿Cuáles son las metas de 

Casa de Esperanza? 

□ Un tesorero forma a otros tesoreros. 

□ Un predicador prepara a otros 

predicadores. 

□ Un evangelista entrena a nuevos 

evangelistas. 

□ Un instructor bíblico forma nuevos 

instructores bíblicos. 

□ Uno que testifica forma nuevas          

personas que testificaran. 



11. SUFICIENTES MATERIALES DE 

TESTIFICACIÓN 

El ejercito necesita de suficientes 

armas, material de guerra y todo 

aquello que contribuirá para el éxito 

de la batalla. 

Las Casas de Esperanza son como 

comando de élite que necesitarán 

de suficientes materiales de 

instrucción, preparación y de 

trabajo. 



12.REUNIÓN SEMANAL DE 

LÍDERES 
 Este es uno de los pilares principales del 

éxito de la organización y desarrollo de 

las Casas de Esperanza. 

 Bajo la conducción del Pastor y el 

Director de Ministerios Personales y la 

asistencia de los ancianos de la iglesia, 

una vez por semana (opcional)                                 

se reúnen con los líderes de                       

Casa de Esperanza para: 



□ Compartir testimonios de lo que Dios está 

haciendo en cada Casa de Esperanza. 

□ Evaluar los informes de trabajo de cada 

Casa de Esperanza. 

□ Capacitar a los líderes. 

□ Dar instrucciones del trabajo de la iglesia y 

sus departamentos. 

□ Entregar los materiales                       

correspondientes. 



‘’Solo el método de Cristo será 

el que dará éxito para llegar a 

la gente’’ (MC, 133) 



13. ENTRENAMIENTO PERMANENTE A 

LOS LÍDERES DE CASAS DE 

ESPERANZA 

Conozcamos mejor cuáles son las 

actividades de entrenamiento, 

cuándo suceden, su contenido y 

quiénes deben participar. 



TIPOS DE ENTRENAMIENTO 

TIPO DE 

ENTRENAMIENTO 

CUANDO  

SUCEDE 

 

CONTENIDO 

 

RESPONSABLE 

Orientaciones para 

el coordinador 

general y ancianos 

Antes de la 

implementación en 

la iglesia 

1. Todas las 

orientaciones del 

Manual de Casa 

de Esperanza 

2. Otros materiales 

sobre el asunto 

Pastor 

Formación de 

Líderes para Casas 

de Esperanza 

1. Dirigentes 

2. Asociados 

3. Secretarios 

4. Otros 

1. Antes de la 

implementación 

en la iglesia 

2. Cuando sea 

necesario 

formar nuevos 

líderes. 

1. Clase sobre cómo 

dirigir Casa de 

Esperanza 

2. Clase sobre 

responsabilidades 

y cargos 

3. Clase sobre el 

Manual de Casa 

de Esperanza 

4. Clase sobre 

Liderazgo 

Pastor 

Coordinador 

general 



TIPOS DE ENTRENAMIENTO 

TIPO DE 
ENTRENAMIENTO 

CUANDO  
SUCEDE 

 
CONTENIDO 

 
RESPONSABLE 

Entrenamientos de la 

iglesia para Casa de 

Esperanza 

 

Durante el sábado, 

después de la semana 

de reavivamiento 

1. Sermón: ‘’La 

importancia de las 

Casas de 

Esperanza’’ 

2. Clases con 

resúmenes del 

Manual de Casa 

de Esperanza 

Pastor 

Entrenamientos para 

los dirigentes de Casa 

de Esperanza 

Semanal o 

quincenalmente 

1. Orientaciones 

generales 

2. Motivación  

3. Intercambio de 

experiencia 

4. Entrega de 

materiales 

5. Informes 

6. Lecciones para los 

dirigentes 

Pastor o Coordinador 

General 

Cursos de Evangelismo 

Personal para los 

miembros de Casa de 

Esperanza 

 

Una vez por semestre 1. Orientaciones del 

Manual de 

Ministerio Personal 

2. Materiales de 

evangelismo 

personal 

Pastor 

Coordinador General 

Director Ministerio 

Personal 

 



ORGANIZACIÓN DE CASA DE ESPERANZA  

IGLESIA LOCAL 

Junta Ministerios 
Personales PASTOR 

Coordinador 
General 

‘’Grupo Master’’ 

Reunión de los Líderes de Casa de Esperanza 

CASA DE ESPERANZA 

Dirigentes Asociados, 
Secretario(a), Otros 

miembros 

CASA DE ESPERANZA 

Dirigentes, Asociados, 
Secretario(a), Otros 

miembros 

CASA DE ESPERANZA 

Dirigentes, Asociados, 
Secretario(a), Otros 

miembros 

Junta de la 
Iglesia 



CUALIDADES DEL LIDER DE 

CASA DE ESPERANZA 

□ Debe dar ejemplo, motivador, orientador y 

líder.  Una persona de fe, fiel a la Biblia, al 

Espíritu de Profecía, a las doctrinas y a los 

principios de la iglesia. 

□ Alguien con espíritu denominacional, fiel a 

sus líderes para que tenga fidelidad de sus 

dirigidos. 



 Que tenga en su corazón  

el deseo de ganar almas 

□ Alguien que a través de su estilo de 

vida esté frecuentemente trayendo 

interesados a la iglesia. 



 QUE ESTÉ DISPUESTO A SER UN 

DISCÍPULO 

□ Cuando Jesús llamó a sus 

discípulos, dijo:  ‘’Venid a mi’’ y 

enseguida agregó: ‘’Aprended de 

mí’’. 

□ El líder de la Casa de Esperanza no 

debe desear estar por encima de 

los otros.  El necesita ser humilde y 

saber que su crecimiento individual 

sucede solamente cuando está 

dispuesto a aprender. 



 QUE TENGA EL DON DE DIRIGIR 

□ El líder de Casa de Esperanza 

es el Pastor de un reducido 

rebaño.  Siendo así, visita 

enfermos, ancianos, débiles 

espiritualmente; motiva a los 

desanimados y da esperanza 

a los desesperados. 



 Que sea guiado por el Espíritu Santo 

□ La iglesia cristiana comenzó con el derramamiento del 

Espíritu Santo.  Sin este poder, no haremos ni señales ni 
maravillas. 

□ Los líderes de Casas de Esperanza deben despojarse de 

todo egoísmo, pecado, orgullo, intereses personales, y 

dedicar tiempo para orar incesantemente, pidiendo la 

ayuda del Espíritu Santo. 

□ Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de poder. 



 QUE TENGA UNA VIDA FAMILIAR 

SÓLIDA 

□ Antes de formar una iglesia, Dios creó una 

familia.  En el Diluvio, cuando el mundo 

fue destruido, Dios salvó tan solo una 

familia. 

□ El líder de Casa de Esperanza debe ser un 

buen líder de la familia.  Alguien que esté 

apoyado por un hogar cristiano. 

Será un líder de poder, si tiene una 

familia ejemplar 



 LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 

DIRIGENTES DE CASAS DE ESPERANZA 

□ Orar con poder: Orar por su grupo, y con 
los miembros del grupo. 

□ Asistir fielmente a todas las reuniones: Es 

responsabilidad del dirigente del grupo, 

estar presente en todas las reuniones.  

Dios espera el trabajo de siervos fieles en 

todos los aspectos. 

 



 LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 

DIRIGENTES DE CASAS DE ESPERANZA 

□ Atender las necesidades de cada uno de los 
miembros del grupo: Descubrir las condiciones 

espirituales del miembro, y ayudarlo a crecer. 

□ Organizar el grupo para evangelismo: Debe 

tener un plan de evangelización para el grupo. 

□ Informar las conquistas y testimonios: La 

motivación  dada por el dirigente al grupo, 

resultará en trabajo y crecimiento espiritual. 

 



 ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES 

DE CASAS DE ESPERANZA 
Dirigente: 

 Asistir a las reuniones de líderes de Casa de Esperanza, 

para recibir del Pastor entrenamiento y orientaciones. 

 Concurrir y dirigir al grupo de Casa de Esperanza; 

promover el crecimiento espiritual, y llevar  a los 

miembros a desarrollar una mejor relación persona con 

Cristo. 

 Promover todas las programaciones destinadas a Casa 
de Esperanza; conducir y llevar a los participantes a un 

nuevo estilo de vida                                                               

cristiana. 



 ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES DE 

CASAS DE ESPERANZA 
Dirigente Asociado: 

 Auxiliar al líder en sus tareas, 
acompañarlo en el don de 

dirigir al grupo. Recibir del líder 

parte del trabajo a ser 

realizado. 

 Promover un ambiente 
fraterno y amigable en el 

grupo, recibiendo 

cordialmente a los visitantes. 

 Buscar perfeccionarse, para 

que en el futuro pueda llegar 
a ser el líder de una nueva 

Casa de Esperanza. 



 ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES DE 

CASAS DE ESPERANZA 

Secretario(a): 

Responsable por la entrega del 

material: Biblias (en caso de ser 

necesario), himnarios, lecciones, 

hoja especial para los pedidos de 

oración. 

Mantener organizada una 

carpeta con las hojas de 

compromisos firmadas, registro de 

nombres y direcciones de los 

miembros de Casa de Esperanza. 



 ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES DE 

CASAS DE ESPERANZA 

Secretario(a): 

 Tener un control de los que faltan o están 

enfermos, para ser visitados. 

Proveer material para estudios bíblicos. 

Mantener un registro de los que están 

recibiendo estudios y controlar la entrega de 

las lecciones. 

Enviar al Pastor, y al coordinador de 

interesados, un informe sobre los       

interesados y participantes de Casa               

de Esperanza. 



 ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES DE 

CASAS DE ESPERANZA 

Anfitrión(a): 

 Concede su hogar para las reuniones y prepara el 

ambiente para que la reunión transcurra 

puntualmente y sin demora. 

 Si el grupo cree conveniente, después de un cierto 

periodo de reuniones, pueden reunirse en otra casa 

que satisfaga las condiciones del grupo. 

 Recibe a los miembros con amor y alegría, así como 

a los visitantes en el momento en que se hacen 

presentes. 

 El anfitrión realiza el trabajo con su familia y       

debe crear un clima amigable y fraterno en la Casa 

de Esperanza. 



 ATRIBUCIONES DE LOS DIRIGENTES DE 
CASAS DE ESPERANZA 

Otros cargos: 

Crear otros cargos 

que sean necesarios 

para la dirección de 

cantos, el trabajo 

con los niños, la 

atención y 

recepción, etc. 

 



ESTOS SON LOS SECRETOS 

DEL EXITO 


