
GRUPOS 
PEQUEÑOS
SALUDABLES
M A N U A L D E L  M A E S T R O

Descripción

El presente taller permite a los líderes reflexionar sobre la 
importancia de los grupos pequeños de estudio como una 
herramienta útil en la tarea de las iglesias de evangelizar y 
discipular.

Una iglesia saludable representando el Reino de Dios en cada comunidad
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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

Edición enero 2014

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. 
1. Base Bíblica, 
2. Base Teológica, 
3. Base Histórico,
4. Base Práctica.

ACTIVIDAD

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

FUNDAMENTOS

Sesión 1

Fundamentos esenciales 
de los Grupos Pequeños 
Saludables
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I. BASE BÍBLICA

JESÚS Y SUS 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, 
• COMUNIÓN,
• 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



M A E S T R O  I  S E S I Ó N  1RED D E MULTIPLICACIÓN

www.reddemultiplicacion.com 5

La iglesia primitiva . Siglo I
Los monjes irlandeses. En 
grupo de 12, evangelizaron 
Europa Central al inicio de la 
Edad Media. Siglo V. 
Los Hugonotes. Creyentes 
franceses en exilio se 
reunieron en casas. 
Perseguidos huyeron a 
otros países de Europa 
evangelizando.  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.

Los monjes irlandeses.

Los Hugonotes.

Invisibles en China y URSS. 

Historia de su denominación.

La Esposa del Cordero y el Cuerpo 
de Cristo unida espiritualmente y 
distribuida por el mundo.

Congregaciones donde se 
encuentran creyentes  en una 
misma localidad para recibir 
enseñanza, orar y adorar a Dios.

Grupo reducido de creyentes 
en cualquier lugar para 
orar, tener compañerismo y 
estudiar la Biblia.
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IV. BASES PRÁCTICAS. Hechos 2:41-47

PROCLAMACIÓN
ENSEÑANZA
SERVICIO
COMUNIÓN
ADORACIÓN

CONCLUSIÓN

Pese a lo 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, geográficos, sociales y culturales en 
el que ella está establecida.

HERRAMIENTA

Describa el contexto en el que su iglesia se encuentra:

proclamación -  enseñanza -  servicio -  comunión -  adoración
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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

“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. Participación. Todos participan.
5. Servicio. Todos dan y reciben de acuerdo a sus dones.
6. Buen uso y manejo del tiempo.
7. Silla vacía. Invitan constantemente a gente nueva. 
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” DE UN GRUPO PEQUEÑO SALUDABLE

Los GPS saben escoger los estudios bíblicos pertinentes al 
CONTEXTO, la NECESIDAD de las personas que asisten y su 
PROPÓSITO.

contexto -  necesidad -  propósito
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SEIS PASOS PARA INICIAR UN GPS

1. Ore.
2. Identifique el anfitrión y asistente. Hechos 13:2
3. Defina el propósito del grupo.
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 confidencialidad.

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

multiplicarse.



GRUPOS PEQUEÑOS SALUDA BLES

www.reddemultiplicacion.com10

S E S I Ó N  2  I  M A E S T R O

IV. AGENDA DE UN GPS

Rompehielos
Oración de apertura
Cánticos espirituales 
Testimonio personal
Estudio bíblico
Oración de intercesión 
Compañerismo

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.
Cánticos espirituales. 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 personal. Invite a compartir un breve testimonio 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 específica del grupo.
Oración de intercesión. Este es un tiempo muy importante de oración por 
aquellos que están pasando situaciones que los afligen. La oración de poder y de fe 
es correspondida con milagros. Milagros que serán los testimonios en las futuras 
reuniones. 
Compañerismo. Uno de los propósitos primordiales del GPS, el compañerismo 
fomenta la unión del grupo y por tanto el desarrollo del mismo.

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 (pag.6), defina 
el PROPÓSITO, la PERSONA y la NECESIDAD.

PROPÓSITO (claridad)

PERSONA (contexto)

NECESIDAD (Palabra)
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HERRAMIENTA

Defina el objetivo de las actividades de estas 3 etapas. y escríbalos en cada casillero. Esto le permitirá 
tener una agenda básica de Grupo Pequeño que le ayudará a llevar la sesión.

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

Esta sesión estudia 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

¿Cómo puedo PROCLAMAR el Evangelio desde un GPS? 

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

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)
b. La mujer samaritana (Jn. 4:7-10)
c. Zaqueo (Lc. 19:5)

ENSEÑANZA

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

¿Qué debo ENSEÑAR en un GPS? 

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. 

Modelos bíblicos de hacer discípulos:

a. Jesús (Participante-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

¿Cómo puedo SERVIR en mi GPS? ¿Puedo servir a mi comunidad? 

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”...

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

¿Cuáles son las amenazas del COMPAÑERISMO en el GPS? 
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Definición:

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)

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

¿Cómo debemos profundizar la ADORACIÓN en un GPS? 

Efectos individuales y grupales en la adoración:  

• Reconoce el Señorío de Cristo.
• Destaca el valor del individuo y su responsabilidad.
• Provee perspectiva a la vida.
• Promueve el compañerismo. (Filipenses 2:2).
• Testifica. (Lucas 11:1). 
• Enriquece la personalidad y fortalece el carácter. 
• Provee 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. 
• Servir a las necesidades de las personas.
• Debe utilizar los talentos de los asistentes del grupo.

HERRAMIENTA

Escriba una lista de ideas de cómo trabajar las funciones vitales en un 
Grupo Pequeño Saludable.

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 beneficios de los GPS para la iglesia.

1. 
2. 
3. 

I. PASOS CLAVE PARA INICIAR GPS

PASO 1: EL GPS OFRECE:

1. Aceptación.
2. Oración.
3. Transparencia.
4. Confidencialidad.
5. Escucha empática.
6. Confianza.
7. Rendición de cuentas.
8. Desarrollo.
9. Multiplicación.
10. Responsabilidad.

Sesión 4

¿Cómo iniciar y multiplicar 
un ministerio de GPS?
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Más importante que el 
modelo es que las iglesias 
definan 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. MODELO DE IGLESIA

Las iglesias con Grupos Pequeños. Los GPS son un ministerio de 
varios que tiene la iglesia: 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 GPS.

PASO 3. COMPROMISO

a. Del pastor.
b. Del liderazgo.
c. Del cuerpo ministrante / Membresía.

PASO 4. ORACIÓN

PASO 5. ESCOGER AL LIDERAZGO Y ANFITRIONES

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

PASO 9. LA TRANSICIÓN

Plan Piloto o prueba
Implementación experimental de la estrategia de grupos pequeños 
antes de poner en marcha todo el plan. 

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?
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Evaluación del Plan Piloto

• Gálatas 6:4
• Salmo 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. En 
grupos discutan con cuál de las 3 formas de trabajo (modelos de 
iglesias) es más recomendable para su entorno y contexto. Para 
finalizar expónganlo.
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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 BÁSICO |

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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GRUPOS PEQUEÑOS SALUDA BLES

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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