
 

 

 
Día de Multiplicación de Grupos Pequeños 

PROGRAMA 
Descripción: 
El “Día de Multiplicación de Grupos Pequeños” es un proyecto creado para 
estimular el crecimiento en la red de GPs de América del Sur. 
 
Fecha: Sábado 29 de Agosto.  
Objetivos: 

1. Celebrar la Multiplicación de los Grupos Pequeños en toda Sudamérica. 
2. Fortalecer la visión de Discipulado a través de Comunión, Relacionamiento 

y Misión. 
3. Consolidar la identificación de los Grupos Pequeños existentes. 

 
 

NOCHE DE EVALUACIÓN: viernes 08 de agosto 
HORA ACTIVIDAD  RESPONSABL

E 
Detalles 

6:00 PM Recepción de Sábado en 
Grupos Pequeños 

Anfitrión y líderes 
de GP. 

Se debe acondicionar los 
mobiliarios necesarios (mesa, 
sillas, TV, equipo DVD) 

6:45 PM Cena de frutas   Cada miembro del GP trae una 
porción de frutas 

7:30 PM REUNIÓN GP 
• Momentos de alabanza 
• Rompehielo 
• Estudio relacional de la 

Biblia 

Líder GP -Usar el tema incluido en la Lección 
de grupos pequeños. 
 



 

 

8:30 PM Momento de presentación 
del nuevo líder de GP y los 
miembros. 

 - Una oración debe ser hecha por 
ese nuevo líder y los miembros de 
este nuevo grupo pequeño. 

9:00 PM Anuncios finales Asociado GP Preparativos de los detalles de la 
programación del sábado y los 
materiales a usar. 

 
 

DIA DE CELEBRACIÓN: Sábado 29 de agosto 
HORA ACTIVIDAD  RESPONSABL

E 
Detalles 

9:00 AM ESCUELA SABÁTICA 
• Repaso de la lección con 

Ciclo de Aprendizaje (40´) 
• Promoción “Proyecto Mana” 

#LESAdv (10´) 

Líder asociado de 
GP. 

-Usar el DVD para la carta 
misionera del 09 de Agosto. 
-Usar DVD Mana DSA 

10:30 AM Anuncios Anciano de turno -Se anuncia a todos los miembros 
e invitados al almuerzo que se 
realizará en cada GP y la 
“Develación de Placa” de los 
nuevos GP. Se sugiere una placa 
de identificación para los nuevos 
grupos pequeños. 

10:40 AM Momentos de alabanzas  Usar CD 2015 

10:50 AM Momentos de oración   Ministerio de la 
Mujer 

-Oración por las necesidades de 
los GP y necesidades personales 

11:00 AM CULTO DE ADORACIÓN 
• Sermón “Multiplique 

Esperanza”   
• Testimonio de 

Multiplicación GP. 
• Presentación de los 

nuevos GPs que se 
multiplicaron, investidura 
com o Pin y oración de 
consagración 

Plataforma: 
Directiva de 
MIPES y los 
líderes GP más 
destacados. 

Materiales: 
-Video Probad y ved 
Altar especial para diezmos y 
ofrendas. 
- Antes de iniciar el sermón, colocar 
el Video SPOT “Multiplicando 
Esperanza 2015” DSA. 
- Canto Tema: “Grupos pequeños 
o multiplicando discípulos”. 

12:30 PM ALMUERZO DE 
CONFRATERNIDAD en 
Grupos Pequeños 

 
Líder GP 

-Cada GP almuerzo en la casa del 
anfitrión. 



 

 

02:30 PM CEREMONIA DE 
DEVELACIÓN DE PLACA   
• Breve historia del GP 

naciente. 
• Firma de la partida de 

Nacimiento del nuevo GP. 
• Develación de la Placa 
• Repetición de los ideales GP. 
• Presentación del nuevo líder. 
• Oración de consagración por 

el nuevo GP. 

 -El Grupo Pequeño se reúne en la 
casa donde se reunirá el nuevo GP 
 
-Se coloca la placa en un lugar 
visible fuera de la casa, para que 
los vecinos conozcan que allí existe 
un Centro de Esperanza. 

03:30 PM  ACCIONES SOLIDARIAS DE 
LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

Líder y asociado 
de GP. 

Los Grupos Pequeños, 
organizados de “dos en dos” salen 
a realizar acciones solidarias con 
sus vecinos y/o estudiantes de la 
Biblia. 

5:00 PM CULTO JOVEN  
• Testimonios de GPs que se 

han multiplicado 
• Testimonios de GPs 

ganadores de almas. 
• Testimonios de GPs que 

participaron de las acciones 
solidarias. 

Ministerio Joven Los líderes del GP se reúnen con 
sus grupos en el Culto Joven para 
un programa de testimonios. 

6:00 PM DESPEDIDA DEL SÁBADO   
• Desafío a seguir la 

multiplicación. 
• Foto del recuerdo con los 

nuevos GP multiplicados. 

Anciano de turno 
y director de 
MIPES 

 

 
 

Materiales: 
1. Placas de identidad de Grupos Pequeños 
2. Partida de nacimiento para los Nuevos Grupos Pequeños. 
3. Hoja de Evaluación integral de los Grupos Pequeños. 
4. Altar para los diezmos y ofrendas. 
5. Videos motivacionales sobre multiplicación elaborados por la DSA. 
6. Video Promocional “Mana” elaborado por la DSA. 
7. Banner oficial “Multiplicando Esperanza”. 
8. Pin de celebración.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 


