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Siervo de Dios:

                Como iglesia, en la Unión Peruana del Sur estamos trabajando no solamente 
para tener grupos pequeños; sino también, fortalecerlos en sus relaciones, en el 
estudio profundo de la Biblia y comprometerlos en el cumplimiento de la misión. 
Estos son los grupos pequeños que dejan marcas en la vida de aquellos que 
participan. 
                 No se olviden que el grupo pequeño es la base de todo movimiento de la 
iglesia. Todo lo que pasa por el grupo pequeño tiene más calidad, impacto y fuerza. 
Además de esto, allí formamos nuevos líderes para la iglesia y nuevos verdaderos 
discípulos del reino de Dios.

Dios te bendiga en esta Semana Especial “Grupos Pequeños en Multiplicación”. 

¡Grupos Pequeños, Grandes Bendiciones!

Pr. Elías Torres Córdova
Ministerio Personal UPS

PRESENTACIÓN
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SEMANA ESPECIAL 
“GRUPOS PEQUEÑOS EN MULTIPLICACIÓN”

            Los Grupos Pequeños son una estructura indispensable para el crecimiento 
armónico de la iglesia. Ser parte de una comunidad relacional no es apenas un 
privilegio, es más una necesidad para que los cristianos vivan los principios del reino 
de Dios.
           La Semana Especial de Multiplicación de los Grupos Pequeños es un proyecto 
creado para estimular el crecimiento de la red de GPs en la UPS. Hoy tenemos 7,452 
grupos pequeños y el objetivo es crecer un 10% el 9 de agosto. De acuerdo con los 
expertos en el campo tener una fecha para la multiplicación estimula el grupo en 
su planificación y mejora la consecución de este objetivo. El tema de esta semana 
es “Multiplicando Esperanza”, ya que cada nuevo grupo pequeño que nace trae la 
esperanza en Cristo a diferentes lugares y personas.

RAZONES PARA MULTIPLICAR LOS GRUPOS PEQUEÑOS

1. El mandato viene de Dios (Hechos 5:42; 6:7).
2. Porque es el núcleo de un crecimiento poderoso.
3. Es la misión de la Iglesia.
4. Muchas iglesias comenzaron en grupos pequeños.
5. Multiplicaremos nuevos líderes en nuestro Grupo Pequeño.
6. Es la forma de cumplir nuestra misión (Hechos 5:28).
7. La iglesia que crece es una iglesia fuerte y amorosa.

CARACTERÍSTICAS DE UN GP PARA MULTIPLICARSE

1. El líder asociado alcanzó madurez en el liderazgo.
2. Tiene integrantes responsables y motivados.
3. Cuando el GP tiene más de 12 integrantes y son fieles en su asistencia.
4. Tener un lugar donde reunirse.

METAS A ALCANZAR
1. Crecer el 10% en líderes de GPs.
2. Crecer el 10% en Grupos Pequeños.
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SEMANA ESPECIAL GRUPOS PEQUEÑOS EN MULTIPLICACIÓN 

Fecha:    Del 3 al 8 de Agosto
Lugar:    En cada Grupo Pequeño
Hora:     7:30pm

Domingo      3: ¿Por qué fracasan los Grupos Pequeños?
Lunes           4: Soy coordinador local de GPs, ¿Qué hago?
Martes         5: Soy supervisor local de GPs, ¿Qué hago?
Miércoles    6: Soy líder de GP, ¿Qué hago?
Jueves         7: Soy líder asociado de GPs, ¿Qué hago? 
Viernes        8: Soy anfitrión de GPs, ¿Qué hago?
Sábado        9: Multiplicando Esperanza

PROGRAMA ESPECIAL PARA CADA NOCHE

1. Alabanzas.
2. Oración (por un miembro del GP).
3. Testimonio (La bendición de ser miembro del GP).
4. Estudio de la lección especial.
5. Llenar la hoja de informe del GP el día viernes y  entregar al director de mipes.
6. Oración especial de gratitud (por un miembro del GP, tomados de la mano).
7. Canto final.
8. Oración final.
9. Prepare a su GP para multiplicarse.
10. Despedida por el anfitrión: Hace la invitación a los miembros a participar de la 
siguiente noche.

SÁBADO 9 DE AGOSTO DÍA DEL GP

1. ¿Qué vamos a realizar ese día?
a. Multiplicación de Líderes de GPs.
b. Multiplicación de GPs.
c. Día del GP.

2. ¿Qué tendremos en ese día?
a. Una fiesta espiritual.
b. Un sermón especial en favor de los GPs.
c. Presentación y consagración de nuevos líderes de GPs.
d. Presentación de nuevos GPs.
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3. ¿Qué necesitamos hacer para tener éxito?
a. Invertir tiempo en los Grupos Pequeños Pastorales (GPP).
b. Invertir tiempo en los prototipos.
c. Participar en la escuela de líderes de GPs.

RECOMENDACIONES
a. Presentar una torta con el logo del Día del GP.
b. El tema central debe ser predicado por el director de mipes o anciano de la iglesia.
c. Presentar a los nuevos líderes de GPs.
d. Presentar los nuevos GPs y las nuevas Unidades de Acción de ES.
e. Bautismo, un candidato por GP.
f. Almuerzo de confraternidad en el templo.
g. Todos los GP traen su almuerzo para un buffet especial.

ESCUELA SABÁTICA

a.  La Directiva de Escuela Sabática prepara un programa del todo especial por  
 el día del GP. Deben iniciar con palabras alusivas al Día de Grupos Pequeños.
b.  Dar felicitaciones a cada GP de la iglesia por su día.
c.  El líder de escuela sabática e integrantes se dan abrazos por el día especial.
d.  Al multiplicar GPs se multiplica Unidades de Acción de Escuela sabática. 

 
PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA

1. Cantos de Grupos Pequeños.
2. Oración.
3. Bienvenida a cada GP o Unidades de Acción.
4. Testimonio de un GP.
5. El misionero por un líder de GP.
6. Estudio de la lección de Escuela Sabática en GP (unidades de acción).
7. Canto al Grupo Pequeño.
8. Oración final.
9. Clausura.
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PROGRAMA DE CULTO DIVINO

1. Canto al Grupo Pequeño.
2. Oración.
3. Diezmos y ofrendas.
4. Especial.
5. Presentación y felicitaciones a los GP (se ponen de pie cada GP con su líder).
6. Sermón: “Multiplicando Esperanza”.
7. Bautismo (cada GP trae un candidato).
8. Canto y oración final.
9. Almuerzo de confraternización tipo buffet.

TARDE DISTRITAL DE GRATITUD

A. Cantos, alabanza congregacional.
B. Testimonios, videos.
C. Desfile de los Grupos Pequeños y presentación de su nuevo grupo GP.
D. Mensaje motivacional.
E. Canto y oración de consagración.
F. Clausura.

RESPONSABLES

1. UNIÓN
    a. Presidente (Presidente de los GPS).
    b. Ministerio Personal (Secretario general de los GPS).

2. ASOCIACIÓN/MISIÓN
1. Presidente (coordinador general de los GP).
2. Ministerio Personal (secretario general de los GP).

     Responsabilidades:
a. Supervisar que se cumpla la semana especial de multiplicación de        
     grupos pequeños.
b. Monitorear  la semana de multiplicación y día del GP.
c.  Que los materiales lleguen a tiempo a cada GP.
d.  Que se realice el día de los GPs en cada iglesia.
e.  Evaluación del programa.
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3. DISTRITO MISIONERO
1. Pastor Distrital (coordinador de los GPs del distrito).
2. Supervisor Distrital. Es el secretario general de los GPs del distrito (un   
     líder identificado con los GPS).

     Responsabilidades:
a. En la escuela de líderes entrenar a los mipes y líderes de GPs con respecto a la  
    semana especial de multiplicación y día de GPs, en cada distrito misionero.
b. Supervisar para que se cumplan las metas establecidas en todo el distrito.
c. Dar a conocer en anuncios, capacitaciones, etc, el día de los GPs.
d. Dominar el programa establecido.
e. Entregar todos los materiales al GP del distrito.
f.  Entregar el informe establecido.

4. IGLESIA
1. Primer Anciano (coordinador de los GPs de la iglesia).
2. Director de Mipes de Iglesia (secretario de GPs de la iglesia).

    Responsabilidades:
a. Supervisar el cumplimiento del programa en su iglesia.
b. Dominar cada detalle del programa en su iglesia.
c. Coordinar la semana especial de multiplicación y día del GP.
d. Que toda la iglesia en plena conozca del plan.
e. Decoración especial para el sábado 9.
f. Recoger las evaluaciones de cada GP de la iglesia.

5. GRUPO PEQUEÑO
     1. Líder del GP.

2. Líder asociado.
3. Líder anfitrión.

    Responsabilidades:
a. Comunican todos los detalles a sus integrantes del grupo pequeño.
b. Preparar al GP para la semana de multiplicación y día del GP.
c. Participar en cada actividad todos los integrantes.
d. Preparar el almuerzo de confraternización.

Pr. Elías Torres Córdova
Ministerio Personal UPS 


