
 

POLIZA DE GRUPOS DE ORACIÓN 
TEMPLO NUEVA VIDA 

 
Sección de Póliza: Evangelismo y discipulado 

Nombre de la 

Póliza 
Orden para realizar los grupos de oración y discipulado 

Fecha de Inicio: 1 de diciembre 2018 Número de Póliza: 6 

Revisión: 1 Fecha de Revisión: 1 de diciembre 2018 

 

I. Definición: 
 

Llamaremos “casas de vida” a grupos de oración y discipulado repartidos en 

diferentes lugares a cargo de un discipulador comprometido con la visión pastoral 

de TNV. Cada grupo tendrá máximo 12 personas que se reunirán frecuentemente 

con el propósito de evangelizar, confraternizar, y edificarse mutuamente. Los 

participantes tienen que estar comprometidos con la iglesia Templo Nueva Vida. 

La iglesia tenía reuniones en las casas y en el templo (Hch 2:46). 

 

II. Alcance: 
 

Todos los integrantes de los grupos de oración y discipulado dirigidos por 

“Templo Nueva Vida”. Las casas de vida son parte del ministerio de Evangelismo 

de la iglesia TNV. Cuando el número de los miembros aumenta de 12 comienza el 

proceso de creación de otra casa de vida. En un grupo grande de personas resulta 

difícil la ministración y discipulado personal. 

 

 

III. Propósito: 
 

El objetivo principal es la edificación y multiplicación, Mt 28:19-20 “Por tanto, 

id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo”. 

 

IV. Organización: 
 

a) Elementos importantes para la multiplicación 

Orar cada día por los miembros de la célula. 

Confraternizar con los participantes. 



Invitar a nuevas personas. 

Cuidar de los nuevos creyentes. 

Animar a otros para que se conviertan en nuevos líderes. 

 

b) Características del anfitrión 

Comprometido con el señorío de Cristo. 

Buen testimonio en casa y en público. 

Miembro de la iglesia. 

Buen orden en su casa. 

 

c) Características del discipulador 

Carácter cristiano y resultados probados. 

Miembro de la iglesia por un mínimo de 3 meses. 

Haber recibido y entendido el discipulado. 

Aprobar el curso de capacitación de líderes. 

 

d) Objetivos de los líderes 

Prepararse espiritualmente. 

Preparar las clases con calidad. 

Cuidar y pastorear las almas de los participantes. 

Estar comprometidos con la iglesia, ser puntuales a las actividades 

programadas y estar activo en las disciplinas espirituales: oración, ayuno, 

meditación y lectura bíblica.  

Reproducirse en otros líderes dentro de sus grupos principalmente. 

Enseñar a sus discípulos el compromiso, la unidad, el respeto y la reverencia 

por la palabra de Dios. 

Crear un ambiente donde las personas se sientan parte del grupo, con sentido 

de pertenencia e identificación. 

 “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2) 

 

 

V. Reuniones de planificación 

 
Los discipuladores se reunirán frecuentemente para evaluar el trabajo realizado, 

planificar clases, actividades y exhortación mutua. Planificarán hacer oración y 

ayunos unidos entre discipuladores. 

 

Orden del culto en las casas de vida: 

Oración inicial 

Alabanzas  

Enseñanza 

Testimonios 

Anuncios 

Pequeño refrigerio 



VI. Normas internas durante la clase 

 
Ser puntual cada reunión. 

Cada miembro debe traer su propia biblia. 

Apagar el celular o ponerlo en silencio. 

Mantener un comportamiento respetuoso. 

Reverenciar a Dios durante la lectura de las Escrituras. 

Colaborar o coordinar con la merienda al final. 

No participar ni crear conflictos, “porque el siervo del Señor no debe ser 

contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar” (2 Tim 2:24). 

 

VII. Reglas generales 
 

Tanto el anfitrión como los miembros del grupo deben asistir regularmente a los 

servicios dominicales. 

El discipulador debe participar además en los servicios de oración los jueves. 

El discipulador y/o anfitrión no debe cancelar a última hora a menos que sea una 

emergencia por respeto a las demás personas.  

Después de 2 cancelaciones se cambiará el día o el lugar de reunión. 

Se puede cancelar con 24 horas de anticipación por respeto a las demás personas. 

 

 



COMPROMISO DEL DISCIPULADOR 
  

Yo       

______________________________________________________________ 

me comprometo a apoyar al pastor, líder de evangelismo, la iglesia, misión y 

visión del Templo Nueva Vida a: 

 Vivir una vida entregada a Dios. 

 Enseñar según las doctrinas de la iglesia. 

 Comunicarme con el líder del ministerio o el pastor para cualquier duda e 

inquietud relacionada con los grupos o sus miembros. 

 Ser fiel y puntual por respeto a Dios y a su pueblo. 

 

Detalles concernientes a la casa de vida 

Nombre del anfitrión: _______________________________________________ 

Frecuencia de reuniones: _____________ 

Dirección de la casa de vida: ________________________________ 

 

 

Yo     

______________________________________________________________ 

He cumplido con los requisitos de TNV para ser líder de celula y estoy de acuerdo 

con las indicaciones en esta póliza. 

 

Firma del discipulador:        ___________________________ 

Firma pastor:               ___________________________ 

Firma líder de ministerio evangelismo:  _____________________________ 

Lugar, hora y fecha: ______________________________ 



COMPROMISO DEL ANFITRION 

Yo       ______________________________________________________________ 

me comprometo con Dios y con el TNV a prestar mi casa para casa de vida cuyo 

principal objetivo es la edificación de sus miembros mediante la comunión, el estudio de 

las Sagradas Escrituras, la oración y el discipulado personal. 

Espero del Señor el premio prometido a aquellos que lo honran según Mateo 10:40-

42 “El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me 

envió. 41 El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta; y 

el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. 42 Y 

cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser 

seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio.” 

 

Me comprometo como anfitrión a aplicar la palabra de Dios en mi hogar y mi vida 

personal respetando la autoridad establecida por Dios, el orden divino dentro del hogar y 

el buen comportamiento proveniente de la comunión con Dios según Romanos 13:1-2, 

1Corintios 11:3, 1 Pedro 3:7 y Tito 1.7-8 “
7
El que preside la comunidad está encargado 

de las cosas de Dios, y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser 

terco, ni de mal genio; no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias mal 

habidas. 
8
Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa, y debe 

ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado.” 

 

Estoy de acuerdo con las indicaciones en esta póliza. Entiendo que al violar este acuerdo 

estaré cancelando la casa de vida de mi hogar y la bendición que viene a través de ella. 

 

Nombre del anfitrión: _______________________________________________ 

Frecuencia de reuniones: _____________________________________________ 

Dirección de la casa de vida: __________________________________________ 

 Lugar, hora y fecha: _________________________________________________ 

 



Modificaciones: 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Aprobado por: 


