
MINISTERIO DE EVANGELISMO 

CASAS DE VIDA 

 

Las casas de vida son grupos de oración repartidos en diferentes áreas de la ciudad a cargo de 

un discipulador comprometido con la visión pastoral. Las casas de vida son parte del ministerio 

de Evangelismo de la iglesia TNV. El anfitrión ha de tener buen testimonio entre sus vecinos y 

en orden su casa. 

 

Fundamento bíblico 

En el libro de Hechos se describe el cumplimiento profético de Joel del derramamiento del 

Espíritu Santo y empoderamiento de los creyentes en Cristo. 120 personas estaban en el 

aposento alto el día de pentecostés, y a través de la predicación 3000 personas se convirtieron 

al evangelio. (Hechos 2: 1-42) 

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

 

Definición y objetivos 

Definimos las casas de vida como grupos pequeños de 12 personas que se reúnen 

frecuentemente fuera del templo con el propósito de evangelizar, confraternizar, y edificar.  

Donde los participantes están comprometidos con la iglesia Templo Nueva Vida.  

El objetivo principal es la solidificación y multiplicación, basados en Mateo 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” 

Cuando el número de los miembros aumenta de 12 comienza el proceso de creación de otra 

casa de vida pues tener un grupo grande de personas pierde el objetivo principal de la célula. 

 

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. 

 

Características del anfitrión 

Comprometido con el señorío de Cristo. 

Buen testimonio en casa y en público. 

Miembro de la iglesia. 

 

Características del líder 

Frutos espirituales 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. 

 

Objetivos de los líderes 

Cuidar, pastorear, preparar las clases, estar comprometidos con la iglesia, ser puntuales a las 

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

meditación y lectura bíblica.  

El líder tiene como meta reproducir otros líderes y buscar dentro de sus grupos principalmente. 

El líder va a enseñar a sus discípulos el compromiso, la unidad, el respeto y la reverencia por la 

palabra de Dios. 

El líder trabajará en crear un ambiente donde las personas se sientan parte del grupo, con 

sentido de pertenencia e identificación. 

El líder debe llegar preparado a cada clase con la enseñanza y espiritualmente. 

“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) 

 

 



Reuniones de planificación 

Se reunirán los líderes discipuladores con frecuencia para evaluar el seguimiento del trabajo 

realizado, planificar clases, actividades y exhortación mutua. 

Se hará oración y ayunos unidos frecuentes entre los discipuladores. 

 

Orden del culto en las casas de vida: 

Oración inicial 

Alabanzas  

Enseñanza 

Testimonios 

Anuncios 

Pequeño refrigerio 

 

NORMAS INTERNAS DURANTE LA CLASE 

● Apagar el celular o ponerlo sin sonido. 

● Mantener un comportamiento respetuoso. 

● Reverenciar y respetar la palabra de Dios. 

● Colaborar con la comida al final. 

● Ser puntual. 

● Cada miembro debe ser responsable de traer su propia biblia. 

 

REGLAS GENERALES 

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

dominical. 

 El discipulador debe asistir a los servicios de oración los jueves y a los servicios 

dominicales 

 El discipulador y/o anfitrión no puede cancelar a ultima hora a menos que sea una 

emergencia.  Se debe cancelar mínimo con 24 horas de anticipación.  

 El siervo de Dios no debe ser conflictivo o crear contiendas. 
“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto 

para enseñar” (2 Timoteo 2:24) 

 



 

FORMATO PARA DISCIPULADOR 

  

Yo       ______________________________________________________________ 

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

Templo Nueva Vida. 

● 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. 

 

Detalles concernientes a la casa de vida 

Nombre del anfitrión: _______________________________________________ 

Frecuencia de reuniones: _____________ 

Dirección de la casa de vida: ________________________________ 

Nombre del discipulador: _____________________________ 

 

Yo     ____________________________________________________________________ 

He cumplido con los requisitos de TNV para ser líder de celula. 

Estoy de acuerdo con las indicaciones en este formulario. 

Firma del discipulador:        ___________________________ 

Firma pastor:               ___________________________ 

Firma líder de ministerio evangelismo:  _____________________________ 

Lugar, hora y fecha: ______________________________ 

 

 


