MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                                                       “Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”
CLASES SOBRE CASAS DE RESTAURACION

I- TEMA   
	PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE RESTAURACIÓN – LECCION 8	
II- BASE BIBLICA  	
	HECHOS 5:42 - Y TODOS LOS DÍAS, EN EL TEMPLO Y POR LAS CASAS, NO CESABAN DE							     ENSEÑAR Y PREDICAR A JESUCRISTO.
III- INTRODUCCION
EN ESTA LECCIÓN VAMOS A RECIBIR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES ACERCA DEL MINISTERIO DE CASAS DE RESTAURACIÓN.
	B- 	POSIBLEMENTE EN SU MENTE ESTÁ LA IDEA: “PORQUE HACER REUNIONES EN LAS CASAS, SI PARA ESO ESTÁN LOS SERVICIOS DE LA IGLESIA?” EN EL NT PODEMOS VER UN BUEN EJEMPLO DE LO QUE SON LAS CASAS DE RESTAURACIÓN A TRAVÉS DE LA PALABRA DE LOS APÓSTOLES Y  LO HEMOS TOMADO COMO BASE PARA ENTENDER ESTE PLAN EVANGELISTERO.
	C- 	ESTAREMOS MENCIONANDO LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTALES				NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS	CASAS DE RESTAURACIÓN.
IV- DESARROLLO		
OBJETIVO PRIMORDIAL DE LAS CASAS ES GANAR ALMAS PARA EL SEÑOR. 	               (LA GRAN COMISIÓN)
	1-	Ya aprendimos que es necesario cuidar de ellas (cuidado pastoral) darles seguimiento para afirmarlas en la fe, se requiere tener la debida información de cada persona para poderles llamar, visitar y darles la debida atención.
	2-	Debemos reportar los resultados semanales de cada reunión al Pastor,  esto incluye:
	La asistencia total del grupo
	La cantidad de nuevas visitas

Cuantas recibieron a Cristo como Señor y Salvador
Testimonios, milagros y sanidades que hayan ocurrido entre los asistentes.
3-	Si el grupo de la Casa de Restauración crece lo suficiente, se le informara al Pastor con tal de			considerar la posibilidad de abrir una nueva casa. 

COMO DEBE CONDUCIRSE UNA CASA DE RESTAURACIÓN? PASOS A SEGUIR:						
Se comienza orando y se prepara el ambiente con alabanza y adoración. ( no es necesario extenderse).
	Antes de la clase, de la bienvenida a los asistentes en Nombre del Señor, los pastores y los miembros del grupo.
	Pase a ensenar la lección preparada para el día señalado. No sustituya la lección por otra.
	Al final de la clase haga un llamado para invitar a las visitas a hacer profesión de fe.
	Ore también por los enfermos.
	Complete la información de los nuevos convertidos e invítelos a llegar a la iglesia e infórmeles sobre	 la próxima cena o comida de recibimiento en la iglesia.
Oración final y despedida.

LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: (Tiempo total - no más de 90 minutos)							
Oración de apertura- 5 minutos
	Alabanza y adoración- 10 minutos								
	Bienvenida y presentación de visitas – 5 minutos
	Explicación breve del propósito de la visión de la casa- 5 minutos

Enseñanza Bíblica - 20-25 minutos
	Llamado y oración por los asistentes- 10-15 minutos
	Breves Testimonios y acciones de gracia  - 10 – 15 minutos				
	Anuncios Importantes y despedida en oración - 5-10 minutos

	D-	QUE SE PERMITE Y QUE NO SE PERMITE EN UNA CASA DE RESTAURACIÓN?
Las únicas personas autorizadas a dar la lección son los mentores y sus asistentes que hayan sido debidamente entrenados por El Pastor o su representante. 
	Durante la enseñanza, el maestro debe guiarse por el material provisto pero sin evitar el fluir del Espíritu Santo.
	Instruir a los asistentes de que está prohibido el usar o consumir bebidas alcohólicas o uso de cigarrillos dentro de la casa. (Esto aplica a visitas inconversas por supuesto)
No se debe hacer ningún tipo de negocios dentro de la casa (no se compra ni se vende nada).
No se permiten las críticas hacia los pastores, lideres, miembros de la congragación; tampoco hacia ningún pastor o líder, miembros de otras iglesias.
Recuerde vestir adecuadamente.
Los dueños de las casas recuerden tener sus casas limpias y ordenadas para cada reunión.
	Recuerde que las reuniones son para compartir la Palabra, no para tratar otros temas o hablar de problemas personales de la gente.
Sea amigable y amable. Mantenga una sonrisa y demuestre tener buen ánimo durante su ministración.
IV-	CONCLUSION 														
CON ESTO AMADOS CONCLUIMOS ESTA SERIE DE ENSEÑANZAS, Y ESPERAMOS QUE HAYA SERVIDO DE BENDICIÓN PARA USTED!  

