MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES SOBRE LAS CASAS DE RESTAURACION

TEMA 
		LOS CINCO PROPOSITOS BIBLICOS DE LAS CASAS DE RESTAURACION – LECCION 2
III- BASE BIBLICA  
	HECHOS 2:42 - Y PERSEVERABAN EN LA DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES, EN LA COMUNIÓN						  UNOS CON OTROS, EN EL PARTIMIENTO DEL PAN Y EN LAS ORACIONES.  
IV-	 INTRODUCCION
REPASO LECCION ANTERIOR 
1-	Explicamos el concepto de Las Casas de Restauración como: 
El lugar donde se lleva la luz, la unción, y el poder sobrenatural de la presencia de Dios. 
Es el mismo poder y presencia que se manifiesta en la iglesia local. Esto se considera una extensión de lo que se hace en la iglesia: la alabanza y adoración, la oración, evangelismo, milagros que incluyen sanidades, y liberación física y del alma. 
Esto servirá como un eslabón para ayudar a las personas que no irían a la iglesia por voluntad propia.
       IV-DESARROLLO
	LOS CINCO PROPOSITOS DE LAS CASAS DE RESTAURACION
			1-	Enseñanza Basada En La Palabra De Dios Como Lo Acostumbraban Hacer Los Apóstoles.
Siempre en una Casa de Restauración debe haber una breve pero efectiva enseñanza de la Palabra de Dios. 

	Las clases serán impartidas conforme al material de estudio provisto por el pastor. 
	Es muy importante fluir con la unción del Señor para impartir estas enseñanzas. 
	El mentor o los líderes deben ser gente de oración y de entrega. 
	No es recomendable llegar a ministrar sin haber tenido un tiempo de comunión con Dios. 
	La persona que imparte las lecciones debe tratar de hacerlo en forma dinámica. 	            Evite ser “latoso”! 





			2-	La Comunión De Unos Con Otros 
La palabra griega para comunión es “koinonia” y tiene dos significados:
1)	Unidos en la misma vida								           2)	Unidos en el mismo propósito y pasión
			b)	El pueblo debe reunirse en las casas juntos, con el mismo propósito y pasión para testificar			 		de Cristo, para compartir las cosas maravillosas que Dios ha hecho, porque este es el deseo			 		que arde en el corazón de Dios.
		3-	Partimiento Del Pan
De acuerdo a lo que se registra en Hechos 2:46, la iglesia primitiva no solo se reunian para tomar la Santa Cena juntos, sino que traían también alimentos para compartir y socializar. 
Aunque el enfoque de las Casas de Restauración es impartir el alimento espiritual, los mentores o lideres pueden dejar en claro a los asistentes que si tendremos tiempo para compartir el pan material juntos durante nuestra Cena Familiar Mensual gratis y durante el “Día de Celebración” en honor a las visitas y recién convertidos. 
			4-	Las Oraciones Continuas Y Perseverantes
En las casas se estará orando específicamente por las personas allí reunidas y por sus necesidades cada semana. 
	Recordemos que las casas son una extensión de lo que se hace en la iglesia. 
	Se debe orar también por la ciudad y el vecindario, para así establecer el Reino de Dios en ese lugar. 
			5-	Es Un Lugar Para Evangelizar
Las Casas de Restauración son un lugar o plataforma para predicar de Jesucristo, así como lo hicieron los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva, por las calles y la comunidad (Hechos 5:42).
Recordemos que el tema principal será Jesucristo y sus tantos beneficios y debido a eso evitaremos entrar en discusiones o enseñanzas que censuren o critiquen otras religiones.         Esta clase de enseñanza tendrá su tiempo y su lugar.  
V- 	CONCLUSION 
	EN LA PROXIMA LECCIÓN HABLAREMOS DEL TEMA: QUIEN ES UN LÍDER DE CASA		DE RESTAURACION?


.

