
Formulario de planificación para la 

MULTIPLICACIÓN DE GP 2017
Conectando Vidas

+ Ministerios

Un ministerio es el uso continuo de un hobby, habilidad o talento, consagrado a Dios 
y usado a favor del prójimo para el crecimiento del reino de Dios. 

1.  ¿Cuáles podrían ser las tres mayores necesidades de las personas que viven en el 
entorno de su grupo pequeño? 

a.

b.

c.

2.  ¿Cuáles son los posibles hobbies, habilidades naturales o adquiridas de los miem-

bros del grupo pequeño? 

3.  Según su opinión, ¿qué podría hacer su grupo pequeño para ayudar a su comuni-
dad en alguna de sus necesidades?

4.  Considerando las habilidades, hobbies y talentos que hay en el grupo pequeño, ¿qué 
ministerio/s podría desarrollar el grupo a favor de las personas de su comunidad?  



5. A partir del/los ministerio/s, ¿qué acciones se pueden implementar a lo largo del año?

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
A continuación, vea algunos ejemplos de actividades que su GP podría utilizar para ejercer un ministerio:

+ Líderes
Todo organismo saludable crece y se multiplica. Estamos orando en cada reunión por 
la multiplicación de nuestro GP. Por este motivo estamos preparando un nuevo líder y 
un nuevo anfitrión. Ellos son:

a. Nuevo líder:

b. Anfitrión:

+ Discípulos
Nuestro GP también cumple la misión de discipular. Estamos conquistando nuevos 
amigos para Dios, a través de relaciones saludables y transformadoras. Al celebrar 
la multiplicación de este año (5 de agosto), queremos presentar nuevos discípulos. 
Estamos orando y trabajando por ellos. Sus nombres son:

Familia
Ofrecer cursos prematrimoniales
Cursos sobre finanzas en la familia
Organizar encuentros de matrimonios 

Salud
Cuidado a embarazadas
Apoyo a dependientes químicos 
Apoyo a personas con depresión 

Trabajo con jóvenes
EJC
Grupo de drama con jóvenes

Música
Música con la tercera edad
Coro de adultos
Coro de jóvenes
Coro infantil

Enseñanza
Clases de:
Portugués

Historia
Inglés
Español
Orientación para endeudados
Lenguaje de señas
Matemática
Física

Deportes
Paseo ciclístico
Canotaje
Caminata
Skate
Vóleibol 
Gimnasia para la tercera edad
Carrera
Deportes con discapacitados
Hándbol
Tenis de mesa

Cursos
Crochet
Artesanías

Pintura
Pintura en tela
Découpage

Asistencia Social
Ministerio para ciegos
Asistencia en funeral
Ayuda a mendigos
Construcción y reforma de casas
Microemprendimiento
Apoyo a desempleados
Apoyo a jubilados
Visitación a personas enfermas

Diversos
Teatro de títeres
Apoyo a empresarios
Dibujo
Mascota solidaria   


