
Enseñar en cada hogar el fundamento bíblico y la sana 
doctrina, que fortalezca la vida familiar, emocional, económica y 
espiritual en cada hogar que ha abierto sus puertas para 
C.A.R.E. 

¿Quién puede tener una reunión de 
C.A.R.E. en su casa? 

El propósito es establecer C.A.R.E. en todos los hogares 
pertenecientes a Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, 
ministerios bajo nuestra cobertura y familias que así lo deseen. 

Para que el Fuego del Espíritu Santo sea derramado en todo 
lugar como resultado de la Adoración, la Restauración y la 
Enseñanza en cada casa. Solo es necesario cubrir los 
siguientes requisitos: 

1. Creer, recibir y confesar a Jesucristo como Salvador y Señor 
de sus vidas. 

2.  Asistir a su Congregación. 

3. Compartir de la enseñanza destinada para el proyecto 
C.A.R.E. 

4. Asignar un día a la semana y un horario específico, para 
compartir de la enseñanza de C.A.R.E. 

5. Buscar de manera continua la mejora del hogar, disponiendo 
todo nuestro ser para que esto suceda. Con la ayuda y 
dirección de Dios. 

6. Practicar la hospitalidad, por si es necesario recibir invitados. 

7. Obediencia y sujeción al orden, principios y visión del 
Proyecto C.A.R.E.  

Cada uno de estos requisitos, es el reto de mejorar para que 
cada hogar sea una verdadera Casa de Adoración, 
Restauración y Enseñanza (C.A.R.E.) 
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CC..AA..RR..EE..  

Casa de Adoración, Restauración y 

Enseñanza.



Una casa de adoración. 

Para que cada hogar se convierta en un altar 
permanente de Adoración a Dios. 

En la búsqueda de Dios por medio de la oración, 
hemos encontrado que la Adoración es agradable 
a nuestro Señor, y que por medio de ella se 

fortalece la vida de aquellos que le adoran en Espíritu y Verdad. 

Un altar permanente y encendido en adoración, atrae la 
presencia de Dios, de manera que se vuelve un lugar 
agradable, donde la presencia de Dios está y se manifiesta. 
Una Casa de Adoración, es el mejor lugar para que la familia se 
sienta segura, feliz y en armonía por medio de una actitud de 
Adoración a Dios.  

Se establecen altares a muchas cosas en estos días, pero por 
medio de C.A.R.E., establecemos en cada hogar un altar de 
Adoración al Único y Verdadero Dios, a quien amamos y 
servimos desde los hogares. 

La Adoración que establecemos en estos hogares, no consiste 
en cantos lentos que relajen el alma, sino que se trata de 
levantar un altar de Adoración, por medio de las actitudes 
correctas, de oración constante, la obediencia a la palabra de 
Dios y de la exaltación del nombre de Dios en la vida de la 
familia que ha decidido establecer en su hogar una C.A.R.E. 

Una casa de Restauración. 

Las grandes heridas en las vidas de las personas, 
no siempre son físicas y visibles a los ojos del ser 
humano. Pero para Dios que escudriña los 
corazones, y que no hay nada oculto, puede 
descubrir las heridas que causan más dolor en la 

gente. 

Por eso es necesario encontrar un lugar donde las heridas del 
corazón y las heridas del alma sean sanadas, Las vidas de la 

gente tiene que ser restauradas por el poder de Dios, en donde 
la gente pueda recibir una esperanza que le ayude a vivir cada 
día confiando en Jesucristo, para alcanzar la vida plena y 
abundante que él ha prometido. 

Quizás el dolor sea inevitable, pero la restauración siempre es 
necesaria para deshacer las obras del diablo en la vida de la 
gente, que anhela vivir una vida mejor. 

Para alcanzar dicha labor de restauración, por medio de 
C.A.R.E., buscamos llevar hasta los hogares una palabra de 
libertad y sanidad del alma, y ademas establecer los 
fundamentos bíblicos en la vida de las personas para que no 
vivan oprimidos o aprisionados por sus circunstancias. 

Es por medio del Santo Espíritu que buscamos la restauración 
de los hogares, haciendo de ellos el mejor lugar para estar, 
para cada miembro de la familia. 

Una casa de enseñanza. 

Una de las mayores catástrofes en los hogares es 
provocado por la ignorancia. 

Consideramos que es indispensable aprender 
acerca de la Palabra de Dios a manera de que la 

gente pueda conocer más y más cada vez al Dios de la Biblia, 
al único y verdadero Señor de nuestras vidas y fundamento de 
nuestra fe. 

Es a través de C.A.R.E. que llevamos la Palabra de Dios a 
todos aquellos que han recibido con fe y esperanza a nuestro 
amado Maestro Jesucristo, a manera de que puedan fortalecer 
su fe y confianza en Dios, y madurar espiritualmente hasta 
alcanzar una plena renovación de su entendimiento. 

La Palabra de Dios es la luz que nuestra vida necesita, para 
crecer en todos los sentidos, y que además nos lleva a alcanzar 
las promesas en ella escritas a fin de que seamos los hijos 
victoriosos de nuestro Todopoderoso Dios. 


