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M a n u a l d e l  M a e S T R O

Descripción

El presente taller permite a los líderes a  reflexionar sobre: las 
características o cualidades que hacen saludable a un grupo 
pequeño no importa a qué estructura o modelo del mismo 
esté ligado., Invita a revisar los propósitos de los grupos 
pequeños y a reflexionar sobre su utilidad en la formación de 
verdaderos discípulos como una herramienta útil en la tarea 
de las iglesias de evangelizar y discipular.
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agenda sugerida del taller

Bienvenida y devocional 30 minS

SeSión 1 60 minS

SeSión 2 60 minS

Receso

SeSión 3 60 minS

SeSión 4 60 minS

Preguntas

Evaluación y certificado

Clausura, despedida y fotografía*

usted tiene la libertad de organizar la agenda de acuerdo a su 
calendario respetando el tiempo necesario para las sesiones.

* Recomendamos que se tome una fotografía digital del evento, 
y la comparta en nuestras redes sociales o a la envíe al correo 
info@reddemultiplicacion.com junto con la evaluación general.

Red de Multiplicación
Todas las referencias bíblicas son de la Biblia versión Reina Valera 
1960.

El manual que tiene en sus manos se basa en el libro “Grupos 
Pequeños Saludables”, escrito por Alfredo Vallellanes. Se 
recomienda su lectura antes o después del taller, sin embargo no es 
imprescindible. Lo puede descargar de nuestra página web: www.
reddemultiplicacion.com

Revisado, Mayo 2016

DetalleS para el participante
nuestra intención es multiplicar la capacitación de líderes 
con este material con un mínimo de administración. 

algunas sugerencias para la organización de los talleres 
de capacitación.

posibles costos:
•	 manual del Participante. (Fotocopiado localmente).
•	 Libro “Grupos Pequeños Saludables”. (Opcional).
•	 CD (manual y transparencias).
•	 Almuerzo y meriendas. Arreglos locales.

Materiales Bibliografía
Puede obtener el manual del participante, alumno y el 
transparencias de cualquiera de las siguientes fuentes:

1. nuestra página en internet: www.
reddemultiplicacion.com

2. Solicitando los archivos digitales, CD o copias 
impresas al representante de la Red más cercano.

cóMo uSar eSta guía 
El presente documento pretende ser una herramienta de 
ayuda para dictar el taller. Página por página le indicará:

1. las palabras clave a completar en el manual del 
alumno, se encuentran en mayúsculas, negrillas y 
subrayadas, tal como se muestra aquí: Futuro. Las 
mismas se encuentran en el margen inferior en el 
manual del alumno, de tal manera que todos puedan 
seguir con el taller sin tener que detenerse.

2. las transparencias de PowerPoint, se encuentran en 
los márgenes exteriores de cada página, permitiendo 
que el participante conozca dónde se encuentra en su 
material.

3. algunas ayudas y sugerencias para el participante, 
ubicadas en los márgenes externos de cada página o 
enmarcadas en un recuadro punteado en el cuerpo de 
texto.

Es importante recordar que cada participante tiene 
la libertad de enriquecer el material desde su propia 
experiencia, usando sus propias ilustraciones, anécdotas, 
etc.

otroS tallereS, herraMientaS y recurSoS
•	 Sembremos iglesias Saludables
•	 Retiro de Sembradores, REDES
•	 mentoreo Saludable
•	 módulos para sembradores de iglesias (12 módulos)
•	 Herramientas y recursos

Los puede encontrar en www.reddemultiplicacion.com
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“Porque donde 
están dos o tres 
congregados en mi 
nombre, allí estoy 
yo en medio de 
ellos”. 
Mateo 18:20

¿Son Bíblicos los Grupos 
Pequeños?
“Considerados hace cuarenta 
años como una curiosidad de 
la que había que desconfiar, 
estos grupos (pequeños) 
se han multiplicado 
prodigiosamente en la 
actualidad. Aunque siguen 
despertando una cierta 
desconfianza, tienen sus 
credenciales en la Biblia y en 
la historia de la
Iglesia.” -Jean-Pierre Besse

OBjetivO

Esta sesión provee el fundamento para el uso de los grupos pequeños.

ActividAd

Escriba los nombres comunes que se dan a los grupos pequeños:
 
 
 

Sesión 1

Fundamentos esenciales de 
los Grupos Pequeños
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i. BASe BÍBlicA

JeSúS y Su grupo peQueÑo De  DiScípuloS

a. Preparó y envió a sus discípulos a predicar. 
•	 marcos 3:14
•	 mateo 28:19a

b. Enseñó y ejemplificó con su vida:
•	 Conocimiento,
•	 Actitudes,
•	 Comportamientos espirituales.

c. modeló el grupo pequeño como expresión del reino.
•	 Semilla de mostaza (Lucas 13:18-19).
•	 La levadura (Lucas 13:20-21).

la igleSia priMitiva Se reunía en laS caSaS.

•	 Romanos 16:5 
•	 Colosenses 4:15

ii. BASe teOlóGicA

la triniDaD.
La comunidad perfecta implica: 
•	 aMor, 
•	 coMuniDaD,
•	 uniDaD.

la iMagen De DioS. Imago Dei.
El cristiano está hecho para vivir en comunidad. (Génesis 1 y 2).

la MiSión De DioS. Missio Dei.
Restaurar todas las cosas en Cristo. (isaías 65, Colosenses 1).

envió -  re ino -  amor -  comunión -  unidad
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La iglesia primitiva en el siglo I

Los monjes irlandeses en 
grupos de 12, evangelizaron 
Europa Central al inicio de la 
Edad media en el siglo V

Los Hugonotes quienes eran 
creyentes franceses que fueron 
perseguidos, salieron al exilio 
y llegaron a otros países de 
Europa. Se reunían en sus casas  
donde evangelizaban, siglo XVii

Invisibles en China y URSS, 
debido a la persecución 
se reunieron en cultos 
clandestinos. Siglo XIX. 

Historia de su denominación, 
tome un tiempo para recordar 
la historia de su propia 
denominación o cómo llegó el 
Evangelio a su país/región.

tres dimensiones de la iglesia.

iii. BASe HiStóricA

la iglesia primitiva. (En el siglo i)

los monjes irlandeses. ( En grupos de 12, evangelizaron Europa Central al 

inicio de la Edad media en el siglo 5)

los hugonotes. (Eran creyentes franceses que fueron perseguidos, salieron 

al exilio y llegaron a otros países de Europa. Se reunían en sus casas  donde 

evangelizaban)

invisibles en china y urSS. 

la esposa del cordero y el cuerpo 
de cristo unida espiritualmente y 
distribuida por el mundo.

grupo reducido de creyentes 
reunidos en cualquier lugar      
 para orar, tener   
compañerismo y estudiar la 
Biblia.

congregaciones donde se 
encuentran creyentes  en una 
misma localidad para recibir 
enseñanza, orar y adorar a dios.
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historia de su denominación.

iv. BASeS PrácticAS. hechos 2:41-47

•	 Puerta de entrada a la iglesia
•	 Evangeliza y discipula mejor
•	 mejor cuidado de personas
•	 Acelera crecimiento espiritual
•	 Desarrolla más líderes

cOncluSión

Pese a los adelantos en la tecnología y el entretenimiento, las 
personas se sienten solas y deprimidas. Expertos en iglecrecimiento 
señalan que el método de los grupos pequeños es un importante 
factor en el crecimiento para cualquier tipo de iglesia, en los 
distintos contextos políticos, geográfi cos, sociales y culturales en 
el que ella está establecida.

HerrAMientA

Reúnase en grupos de entre 4-7 personas. Escojan un líder. Refl exiones 
sobre las siguientes preguntas:

¿Cuál y como ha sido su experiencia con los grupos pequeños? 

¿Puede mencionar algún ejemplo de éxito con este método? 

¿Cuáles son los retos, si alguno, de trabajar con grupos pequeños? 
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“Todos los que 
habían creído 
estaban juntos”. 
Hechos 2:44

OBjetivOS

Esta sesión: 
1. Provee una definición de Grupo Pequeño Saludable (GPS).
2. Presenta las “Diez mejores prácticas en una reunión”. 
3. Explica la estructura interna de un GPS. 
4. Presenta una sugerencia de agenda para las reuniones.

i. deFinición de GruPOS PequeñOS SAludABleS

“Es aquel grupo que provee el tiempo y el espacio adecuado para que 
sus integrantes practiquen la adoración a Dios y el compañerismo, 
mientras son edificados mutuamente en la Palabra de Dios hasta 
llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús comprometidos con la 
Iglesia y su misión”. -Alfredo Vallellanes

ii. diez MejOreS PrácticAS en lOS GPS

1. El texto bíblico (Biblia) debe estar presente en cada reunión.
2. Enseñanza bien seleccionada que conecte con Dios.
3. Testimonios o cánticos que muestren y exalten a Dios.
4. Todos participan.
5. Todos dan y reciben de acuerdo a sus dones.
6. Buen uso y manejo del tiempo.
7. invitan constantemente a gente nueva. Dos sillas vacías.
8. Preparan siempre nuevos líderes.
9. Buscan multiplicarse. 
10. Oran unos por otros.

Sesión 2

¿qué es un Grupo Pequeño 
Saludable o GPS?

tiempo - espacio -  adoración  - compañerismo
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Un GPS debe estar 
constituido por un líder, 
un anfitrión y un asistente. 
Los nombres pueden variar, 
pero en esencia los roles son 
los mismos. Sin embargo, 
un GPS posee algunos otros 
elementos que aportan 
significativamente al mejor 
desarrollo y funcionamiento 
del mismo.

 

iii. eStructurA internA de lOS GPS

laS 3 “p`s” De un grupo peQueÑo SaluDaBle

•	 Propósito	 -	Claridad en el objetivo de la reunión.
•	 Persona	 -	Toma	en	cuenta	el	o	los	contextos.
•	 Palabra	 -	 Selecciona	 la	 Palabra	 pertinente	 que	 atiende	
necesidades específicas.

claridad -  contextos -  necesidades especif icas
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SeiS paSoS para iniciar un gpS

1. Ore.
2. identifi que el anfi trión y asistente. Hechos 13:2
3. Defi na el propósito(s) del grupo (P.E.S.C.A).
4. Establezca el tiempo de duración, el material de estudio bíblico 

y prepare una agenda de la reunión.
5. invite a sus amigos, conocidos o familiares a asistir a la misma.
6. Evalúe la reunión.

etapaS o FaSeS De loS gpS

Formación
• Propósito del grupo.
• Formato y tiempo de reunión.
• Familiaridad y participación.

aprendizaje de normas
• Establecimiento de normas.
• Búsqueda de identidad y aceptación al grupo.
• Disponibilidad, participación y confi dencialidad.

adaptación
• Ajustes. Cambio de horario, formato, invertir tiempo, etc.
• Está por convertirse en un grupo maduro.

Desempeño
• El propósito del grupo se está cumpliendo, ha superado los riesgos.
• Atención en los detalles del procedimiento para garantizar la vitalidad.
• Evaluación y ajustes de formato, normas, agenda, etc.

Multiplicación o Defunción
• El grupo al crecer y haber dado fruto en el liderazgo está listo para 

multiplicarse.
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iv. AGendA de un GPS

Rompehielos
Oración de apertura
Adoración
Testimonios
Estudio bíblico
Oración de intercesión 

rompehielos. Actividad corta, no amenazante, que sirve para que los asistentes 
se integren al grupo. El ejemplo más común y sencillo es: Diga su nombre.
oración de apertura. ABC de la oración: Audible, Breve y Cristocéntrica. 
Es el tipo de oración que resulta fácil de llevar a cabo. Es un llamado a tener en 
consideración a los nuevos creyentes que están aprendiendo a orar.
adoración. Prepare este tiempo con anticipación, escogiendo algún cántico 
sencillo del cual todos los presentes puedan participar. Se recomienda que esté 
por escrito. ¡En la adoración Dios habita!
testimonio. Invite a compartir un breve testimonio personal de lo que el Señor 
ha hecho en la vida de alguno de los presentes. 
estudio Bíblico. Es el corazón de la reunión. Cumple una función vital en la 
formación espiritual de las personas. Debe estar basado en un tema o serie de 
temas que van dirigidas a atender la necesidad específi ca del grupo.
oración de intercesión. Este es un tiempo muy importante de oración por 
aquellos que están pasando situaciones que los afl igen. La oración de poder y de fe 
es correspondida con milagros. Milagros que serán los testimonios en las futuras 
reuniones. 

nota: Aunque no aparece en la agenda, el tiempo de compañerismo y 
confraternidad, ya sea en el comienzo o al fi nal de la reunión, es necesario y 
recomendable para fortalecer las relaciones en el grupo

9. cOncluSión

Del mismo modo que el pequeño grupo de discípulos comenzó a 
reproducirse y a multiplicarse, los primeros grupos en su iglesia 
deben dar paso a la formación de un movimiento de líderes capaces 
de construir un gran ministerio y dar pasos hacia la plantación de 
nuevas iglesias.
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el potencial De un grupo peQueÑo SaluDaBle

HerrAMientA

Partiendo de lo descrito en la herramienta de la sesión 1 (pág.6), defi na 
el PROPÓSiTO, la PERSOnA y los versos bíblicos que respondan a la  
nECESiDAD de un grupos pequeño, que usted va a formar.

propóSito (claridad) Escoja una de los 5 propósitos de PESCA.

perSona (contexto) Describa a las personas que participarán es su 
grupo. Tome en cuenta el contexto físico, emocional, social y espiritual .

palaBra (necesidad) identifíque una o más necesidades en las 
personas y escoja el o los pasajes bíblicos para usar en su grupo.
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planiFíQue una reunión De un gpS.

Defina el objetivo de las actividades de estas 3 etapas y escríbalos en cada casillero. Tome en cuenta 
la agenda básica de Grupo Pequeño que le ayudará a llevar la reunión.

iniCiO DESARROLLO FinALiZACiÓn
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S e S I Ó n  2  I  M A E S t R o
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“Y perseverando 
unánimes cada 
día en el templo, y 
partiendo el pan en 
las casas, comían 
juntos con alegría 
y sencillez de 
corazón, alabando 
a Dios, y teniendo 
favor con todo el 
pueblo. Y el Señor 
añadía cada día 
a la iglesia los 
que habían de ser 
salvos”. 
Hechos 2:46-47

OBjetivO

En esta sesión se estudiarán las cinco funciones aplicada a los grupos 
pequeños saludables y a sus reuniones.

ActividAd

¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños?

i. FunciOneS de lOS GPS. P.e.S.c.A.

proclaMación

“No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.” 2 Pedro 3:9

Definición:

“Presentar a Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para que los 
hombres confíen en Él como Salvador y le sirvan como Señor en la 
comunión de la Iglesia”. -William Temple

¿Cómo puedo ProClamar el Evangelio desde un GPS? 

Sesión 3

cinco funciones vitales 
de los GPS
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evangelización contextualizada.

La evangelización efectiva considera el contexto de las personas:
a. nicodemo (Jn. 3:7) La salvación presentada como un nuevo nacimiento.

b. La mujer samaritana (Jn. 4:7-10) La salvación como agua viva.

c. Zaqueo (Lc. 19:5) La salvación presentada a través de compañerismo. 

enSeÑanZa

“Si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán 
verdaderamente mis seguidores (discípulos)”. Juan 8:31b

Definición:

“El discipulado no es un segundo paso en la vida cristiana, sino más 
bien, es la vida cristiana misma. En la conversión uno se convierte 
en discípulo de Jesús y el proceso de crecimiento como cristiano se 
llama discipulado”. -Ramón Sierra

cómo debe ser el discipulado:

a. intencional. 
b. interperSonal. 
c. intergeneracional. 
d. integral. 

¿Qué debo ENSEÑar en un GPS? 

Modelos bíblicos de hacer discípulos:

a. Jesús (maestro-Discípulo)
b. Pablo (niño-Hombre y Padre-Hijo)
c. Bernabé y Saulo (Hermano mayor). Hch. 11:25
d. Pedro (Escalera ascendente de fe, virtud, conocimiento, dominio 

propio…) 2P. 1:5

enseñanza -  intencional -  interpersonal
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objetivos del discipulado:

a. Adquisición de conocimiento
b. Cambio de  conducta 
c. Desarrollo  de carácter 
d. mayor compromiso    

Servicio

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos.” Mateo 20:25-28

ejemplos Bíblicos:

a. multiplicación panes y peces. (mr. 6:30-44)
b. Dorcas. (Hch. 9:36)
c. Febe (Ro. 16:1-2)
d. Santiago (Stg. 2:14-19)
e. Grupos de servicio comunitario (Ro. 12:13)

La iglesia tomó tan en serio el servicio y cuidado de otros que Lucas 
en Hechos 4:34 dice que “En el grupo no había ningún necesitado”...

¿Cómo puedo SErVIr en mi GPS? 

coMunión

“…somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra 
relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece 
a los demás”. Romanos 12:5b



GRUPOS PEQUEÑOS SALUDA BLES

www.reddemultiplicacion.com16

Defi nición:

Koinonía del griego “comunión, compañerismo, compartir, 
contribuir, unidad, hermandad, participación o ayudar”. Esta función 
no puede existir de otra manera que no sea eminentemente una 
experiencia relacional entre dos o más personas y está basada en el 
amor de Cristo.

el gpS nos facilita a :

a. caMinar con otros. (1 P. 4:9)
b. traBaJar con otros. (Ec. 4:9, Gl. 6:10)
c. cuiDar y ser cuidado. (Fil. 2:4, Ec. 4:10)
d. Llorar y sentir con otros. (1 Co. 12:26b, Ro. 12:15)
e. Ser testigos con otros. (Fil. 1:27b-28)

¿ Qué cosas amenazan el ComPaÑErISmo ?

aDoración

“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de 
Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios; nosotros, el 
pueblo de su prado, y ovejas de su mano”.  Salmo 95:6,7

efectos individuales y grupales en la adoración:  

•	 Crea una atmósfera de redención. 
•	 Destaca el valor del individuo y su responsabilidad. 
•	 Da perspectiva a la vida. 
•	 Da ocasión al compañerismo. (Filipenses 2:2).
•	 Educa. (Lucas 11:1).
•	 Enriquece la personalidad y fortalece el carácter. 
•	 Da energía para el servicio. 
•	 Sostiene la esperanza de paz en el mundo.
•	 Es un arma en la lucha espiritual.

S e S I Ó n  3  I  M A E S t R o

caminar -  trabajar -  cuidar
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consejos para la adoración en las reuniones grupales:

•	 Debe ser participativa. 
•	 Debe crear una atmosfera de redención.
•	 Debe utilizar los talentos de los asistentes del grupo.

¿identifíque otras recomendaciones para la adoración en gp? 

HerrAMientA

Reúnase en grupos y escriban una lista de ideas de cómo aplicar las 
funciones vitales en su Grupo Pequeño. Siga la agenda del GPS.

proclaMación

enSeÑanZa

Servicio

 
 

partic ipativa
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coMunión

aDoración
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“El Señor no 
retarda su 
promesa, según 
algunos la tienen 
por tardanza, sino 
que es paciente 
para con nosotros, 
no queriendo que 
ninguno perezca, 
sino que todos 
procedan al 
arrepentimiento”.
 2 Pedro 3:9

OBjetivO

Esta sesión provee los 10 pasos clave para iniciar y multiplicar el 
ministerio de GPS en la iglesia. 

ActividAd

Enumere tres benefi cios de los GPS para la iglesia.

1. 
2. 
3. 

i. PASOS clAve PArA iniciAr GPS

paSo 1: visión, misión y valores 

1. Visión- De grupos pequeños. 
2. misión- Defi ne con claridad lo que hay que hacer
3. Valores-Ej. Oracion, transparencia, confi dencialidad, etc. 

Sesión 4

¿cómo iniciar y multiplicar 
un ministerio de GPS?
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Más importante que el 
modelo es que las iglesias 
defi nan con claridad su uso y 
que los grupos sean capaces 
de llenar las necesidades de 
todos sus integrantes y los 
de las personas a quienes les 
deben ministrar.

escoger -  entrenar -  equipar -  empoderar -  enviar -  establecer   

paSo 2. eScoger el MoDelo 

las iglesias con grupos pequeños. Los GP son un ministerio de 
varios que tiene la iglesia tales como: jóvenes, niños, etc.

las iglesias de grupos pequeños. La iglesia es una red de pequeñas 
comunidades. Cada integrante se conecta con la iglesia a través de 
su GP.

paSo 3. coMproMiSo

a. Del pastor.
b. Del liderazgo.
c. De la membresía.

paSo 4. oración y MÁS oración

paSo 5. eScoger al liDeraZgo y anFitrioneS y 
capacitarloS

las 6 “e” del liderazgo. Un liderazgo saludable se traduce en grupos 
pequeños saludables. 

1. EScoger. 
2. Entrenar. 
3. EQuipar. 
4. EMpoDerar.
5. Enviar.
6. EStaBlecer.

S e S I Ó n  4  I  M A E S t R o
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paSo 6. DeFinir el propóSito De loS gpS

proclamación o Evangelismo
enseñanza o Discipulado
Servicio
compañerismo
adoración

paSo 7. conteniDo De loS eStuDioS BíBlicoS

Criterios básicos para seleccionar los temas:

1. Eminentemente Bíblica.
2. materiales Adecuados.
3. Temas contextualizados.

paSo 8. el ciclo De planiFicación

Responda todas las preguntas objetivamente. Las respuestas le brindarán un plan de trabajo.

¿dónde
estamos?

¿por qué 
estamos ahí?

¿dónde 
queremos estar?

¿cómo podemos 
llegar ahí?

¿estamos
 llegando?

Haga una descripción 
de la situación de la 
iglesia actualmente. 

Ejemplo:
- Tenemos 2 grupos 
pequeños.

- En el pasado 
intentamos establecer 
el método de grupos.

- nunca lo hemos 
intentado pero hay 
deseos de comenzar 
grupos pequeños.

Dé una posible 
explicación a cada 
una de las respuestas 
anteriores.

Ejemplo:
- Tenemos solo 2 
grupos, porque no 
capacitamos más 
líderes.

-  intentamos 
anteriormente, sin una 
capacitación adecuada.

- Hay deseos de usar 
los grupos pequeños, 
porque estamos 
convencidos que son 
útiles.

Establezca una meta.

Ejemplo:
- 4 nuevos grupos 
pequeños en los 
siguientes 6 meses.

- Usaremos las 
herramientas de 
grupos pequeños de la 
Red de multiplicación 

- Daremos un 
taller mensual para 
fundamentar la base 
bíblica y práctica de 
los grupos pequeños.

Plan de trabajo

Ejemplo:
-  identificaremos 4 
líderes y 4 anfitriones 

- Los capacitaremos 
con los materiales 
de la Red de 
multiplicación.

- Usaremos la sesión 1 
del taller de GPS.

Evaluación del plan de 
trabajo establecido. 

Ejemplo:
- ¿ Cuántos grupos se 
han abierto ?

- ¿ Cuántas  
capacitaciones para 
líderes se han llevado 
a cabo ?

- ¿ Se llevó a cabo la 
sesión GPS ?
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paSo 9. la tranSición

plan piloto o prueba
implementación experimental de la estrategia de grupos pequeños 
antes de poner en marcha todo el plan. 
evaluación del plan piloto

•	 Gálatas 6:4
•	 Salmos 26:2

paSo 10. eleMentoS De revitaliZación

Los GPS serán la guía para ayudar a revitalizar iglesias ya estimuladas 
a retomar con mayor fuerza la misión de evangelizar y discipular.

cOncluSión

El potencial de los GPS es insospechable. Ya Jesús lo demostró. A 
través de ellos, hoy día, la misión de la iglesia se está llevando a 
cabo de manera eficiente y efectiva alrededor del mundo. 
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rePOrte del eventO |

Si usted es un pastor o líder cristiano y quiere llevar esta conferencia a su iglesia local y/o participar como 
uno de los presentadores de la misma puede hacerlo tomando los siguientes pasos:

1. Organice y dicte el taller usando los recursos que se encuentran sin costo en nuestro sitio de 
internet www.reddemultiplicacion.com

2. Solicitar la colaboración de un representante de su iglesia madre, Denominación u 
Organización para la capacitación de su congregación o grupo.

3. Elaborar un informe general del taller utilizando esta ficha, y enviarla junto con una fotografía 
de la capacitación.

reporte |

TalleR gRuPOS PequeñOS SaludaBleS Fecha 
mes día año

nOMBRe de la IgleSIa

dIReccIÓn  de la IgleSIa
no olvide país, provincia, ciudad

nOMBRe del PaSTOR

nOMBRe del MaeSTRO

núMeRO  de aSISTenTeS
en números y letras

cOMenTaRIO O BReVe TeSTIMOnIO

www.reddemultiplicacion.com
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HOjA de evAluAción |

1. ¿cómo evalúa el taller grupos pequeños Saludables?
 Excelente  Muy Bueno  Bueno  Mediocre  Malo

2. ¿lo recomendaría?
 Sí  Probablemente  No

3. ¿Qué agregaría a este taller?

4. ¿Qué quitaría de este taller?

5. ¿cómo calificaría la preparación de los conferenciantes?

 Excelente  Muy Buena  Buena  Mediocre  Mala

6. ¿le ayudaron las gráficas a conceptuar lo que se presentó en cada módulo?
 Muchísimo  Bastante  Algo  No mucho  Nada

7. circule un 5 si este módulo fue valioso para usted y 1 si fue de poco valor.

alto
valor

bajo
valor

sesión 1 | Fundamentos esenciales de los 
                   Grupos Pequeños Saludables

5 4 3 2 1

sesión 2 | ¿Qué es un Grupo Pequeño Saludable o GPS? 5 4 3 2 1

sesión 3 |  Cinco funciones vitales de los GPS 5 4 3 2 1

sesión 4 | ¿Cómo iniciar y multiplicar un ministerio de          
                    GPS?

5 4 3 2 1

8. algún comentario o sugerencia.

S e S I Ó n  4  I  M A E S t R o
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