MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES SOBRE LAS CASAS DE RESTAURACION

I-	TEMA
	LAS CASAS DE RESTAURACION COMO PARTE DE LA VISION DE LA CASA – LECCION 1
II-	BASE BIBLICA:
HABACUC 2:2,3 – Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra		 		el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, 			 	y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.” 
III- INTRODUCCION 
	EN CLASES ANTERIORES SE HABÍA HABLADO ACERCA DE LA VISIÓN DE LA CASA NUEVA VIDA Y DE LOS FUTUROS PLANES CON RELACIÓN AL PLAN EVANGELISTICO QUE CON LA AYUDA DEL SEÑOR COMENZAREMOS A IMPLEMENTAR EN EL MES DE MARZO.

	B- 	RECORDEMOS QUE EL TÉRMINO VISIÓN SE DEFINE COMO: 
 LA REVELACIÓN EN FORMA DE IMAGEN O FIGURA DE LO QUE UN DÍA SEREMOS U OBTENDREMOS EN DIOS. ES VER LO QUE OTROS NO VEN, PERCIBIR LO QUE OTROS NO PUEDEN PERCIBIR, SONAR LO QUE OTROS NO SUENAN, TENER FE EN ALGO QUE OTROS NO TIENEN FE.
    	C-	COMO HIJOS DE NUESTRA CASA ESPIRITUAL ES NECESARIO QUE ENTENDAMOS EL PROCESO DE NUESTRA VISIÓN Y QUE IMPLEMENTEMOS UN PLAN EVANGELISTERO EFECTIVO QUE CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS Y EL DESEO DE DIOS PARA NOSOTROS.
IV-DESARROLLO
QUE ESPERA DIOS QUE HAGAMOS?
		Ya mencionamos también en clases anteriores que Dios espera que:
	Evangelicemos utilizando todos los medios disponibles a nuestro alcance.					

Afirmemos y discipulemos a los nuevos creyentes y nuevas visitas convertidas.				
Entrenemos líderes como mentores para que el proceso de discipulado continúe.



	B-	PASOS A SEGUIR EN LA AFIRMACIÓN Y DISCIPULADO DE LOS NUEVOS CREYENTES		 	Y VISITAS YA CONVERTIDAS:
Durante la etapa de afirmación, el Mentor más cercano al hogar del nuevo creyente o visita, será responsable de obtener los datos básicos de cada persona (que incluye nombre, dirección y teléfonos) con la intención de comunicarles cualquier información importante.					
	El Mentor más cercano al nuevo creyente o visita, también será responsable de contactarlos por vía telefónica dentro de las primeras 24 horas de su conversión o visita.						
	El Mentor luego coordinara una visita dentro de un periodo de 7 días del día de la conversión o la visita, con la intención de evitar de que la persona pierda el deseo de servir al Señor.  

	Tan pronto el nuevo convertido y nuevas visitas hayan sido visitados durante la primera semana de su llegada, el mentor de la Casa de Restauración que lo visite notificara al Pastor el resultado de la visita, para así darles el seguimiento necesario, que incluirá:      						

	Una invitación por escrito a nuestro Día de Celebración mensual que incluye música, consejos bíblicos, orientación básica sobre nuestro ministerio, sorteo de regalos, cuido de niños y un almuerzo gratis. El Día de Celebración se estará llevando a cabo, normalmente, el último sábado de cada mes de 10 am a 1 pm.										

Los consejos bíblicos consistirán en 2 charlas cortas para recién convertidos que incluyan el tema del pecado, arrepentimiento y el bautismo y 2 charlas cortas para ya convertidos y bautizados, que incluya la importancia y beneficios del congregarse y ser parte activa de una Iglesia local.		
	Se establecerán citas con los Pastores para coordinar el bautismo de los recién convertidos y para que los ya convertidos consideren la posibilidad de integrarse a nuestra congregación.   			
	Se notificara a los recién convertidos y visitas ya convertidas el lugar de la Casa de Restauración más cercana a su hogar con la intención de que asista a ella lo antes posible, continúe recibiendo enseñanza bíblica y para que el Mentor asignado a esa casa de Restauración le ofrezca el debido seguimiento. 
V- CONCLUSION
EN LA PRÓXIMA LECCIÓN ESTAREMOS HABLANDO ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LAS CASAS DE RESTAURACIÓN Y EL ROL DE	LOS MENTORES.

