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CONSEJOS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA

Es un plan Divino .
“La formación de pequeños
grupos(Casas de Esperanza) como
base del esfuerzo Cristiano me ha
sido presentada por uno que
no puede errar” (3JT,84).

CADA IGLESIA DEBE CONTAR CON
GRUPOS BIEN ORGANIZADOS
 “Haya en cada iglesia grupos
bien organizados de obreros
para trabajar en el
vecindario. Dejad que esta
obra se introduzca sin
demora y la verdad será
como fermento en la tierra”
 “Si hay muchos miembros en
la iglesia, organícense en
pequeños grupos para
trabajar no solo por los
miembros de la iglesia, sino
a favor de los incrédulos”
(3JT,84).

DEBE HABER UNA SERIA PREOCUPACIÓN
PARA ORGANIZAR CASAS DE ESPERANZA
 “¿Porqué los cristianos no
sienten una preocupación
mas profunda e intensa
por aquellos que están
lejos de Cristo? ¿Porque
no se reúnen dos o tres
para rogar a Dios por la
salvación de alguien
especial, para después
volver a hacer lo miso por
alguna otra persona? Que
en nuestra iglesia se
formen grupos de
compañeros para este
servicio” (Testimonies for
the Church, VII, p.21)

LAS CE PRODUCEN REAVIVAMIENTO EN
LAS IGLESIAS
 “En cada iglesia debe haber
grupos misioneros bien
organizados para trabajar en
el vecindario de esa iglesias.
Cuando tales fuerzas
empiecen a trabajar en todas
nuestras iglesias, habrá un
poder renovador, reformador y
vigorizante, una reforma de
enérgico poder de las iglesias,
porque los miembros estarán
haciendo la verdadera obra
que Dios les ha dado para
realizar.”(MB,112).

HAY MEJORES RESULTADOS EN
GANANCIAS DE ALMA
“La presentación de Cristo en la familia,
en el hogar, o en pequeñas reuniones en
casas particulares, gana a menudo mas
almas para Jesús que los sermones
predicados al aire libre, a la
muchedumbre agitada o aun
en salones o capillas”
(OE, 201)

