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Gaétan G Charland, 
Presidente de la AUI

UNA BIENVENIDA ESPECIAL  

Queridos amigos de El libro de Urantia,

Esta guía ha sido creada con mucho cariño por personas que comprenden 
bien la misión que nos han dado los reveladores de crear miles de grupos 

de estudio. Estos grupos de estudios son ellos mismos la base sobre la cual 
puede sostenerse la revelación para cumplir con su misión mundial de “… 
aumentar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual…” en la 
mente de los hombres. También pueden servir para fomentar el surgimiento 
de líderes e instructores, ya que los grupos de estudios son como pequeñas 
aulas.

Los grupos de estudio son lugares donde arraiga la hermandad espiritual 
y donde se puede fomentar entre los participantes el crecimiento intelectual y espiritual. Si bien los 
grupos de estudio son autónomos, pueden beneficiarse enormemente de la interacción con otros grupos 
de estudio o con la organización que les da apoyo y los nutre. Si bien es necesario que sean autónomos 
para fomentar la unidad espiritual, siempre deben protegerse frente a la influencia política, social o 
sectaria. 

Los grupos de estudio siempre deberían centrarse en las enseñanzas de El libro de Urantia y en su 
integración con la vida diaria, pues cuando la verdad está viva dentro de nosotros es cuando se convierte 
en una herramienta muy efectiva de diseminación en nuestra familia, en el trabajo y en la sociedad en 
general. Los grupos de estudio son un reflejo de sus integrantes y de sus anfitriones, que los dirigen por 
el camino del descubrimiento espiritual e intelectual.

Los grupos de estudio necesitan una meta digna para poder lograr su propósito de transformar el 
mundo, persona a persona. Lean atentamente esta guía y benefíciense de la experiencia de los demás—
esto debería ayudarles a comenzar o a mejorar su propio grupo de estudio—. “Cuando el hombre se 
asocia con Dios, grandes cosas pueden suceder, y de hecho suceden”.

Construir una comunidad espiritual… un grupo de estudio cada vez.

Gaétan G. Charland

Presidente de la AUI
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PREFACIO  

Desde la publicación de El libro de Urantia en 1955, la Fundación Urantia y organizaciones asociadas como la 
AUI han trabajado diligentemente para divulgar sus enseñanzas. Una de las maneras más eficaces de hacerlo 

es ayudando a la creación de nuevos grupos de estudio en todo el mundo. Gracias a Dios, ya hay cientos de grupos. 
Cuando toma la decisión de dirigir un grupo, entra en la creciente comunidad mundial de grupos de estudio que 
está transformando lentamente nuestro planeta. Usted y su nuevo grupo de estudio se unen e inspiran al cuerpo 
mundial de buscadores de la verdad que están aprendiendo y viviendo la Quinta Revelación de Época. 

Ofrecemos toda nuestra ayuda 
para crear grupos de estudio a 
todos los estudiantes de El libro 
de Urantia sin tener en cuenta 
su afiliación religiosa, nacional, 
política o de lectores. Los grupos 
de estudio no están acreditados, 
sancionados o autorizados por la 
Fundación Urantia o por la AUI; 
se supone que están libres de 
asuntos organizativos. De acuerdo 
con el Portal de Grupos de Estudio, 
un proyecto de colaboración en 
Internet de las tres principales 
organizaciones del movimiento 
Urantia, “Los grupos de estudio son 
encuentros autónomos de lectores 
de El libro de Urantia, no afiliados 
a ninguna organización, aunque 
se fomenten y apoyen desde las 
organizaciones que patrocinan este 
recurso de Internet”.
Por supuesto, reconocemos que 
se pueden desgajar todo tipo de 
iniciativas de grupos de estudio 

existentes o de lectores en general. 
Damos la bienvenida a esos 
esfuerzos por aplicar las enseñanzas 
universales de la revelación para 
la elevación de la humanidad. Pero 
el papel que hemos elegido es el 
de distinguir estas actividades 
encomiables de las de los auténticos 
grupos de estudio. Así, si bien 
apoyamos todo discurso cultural 
responsable acerca de la revelación, 
la AUI prefiere mantener su misión 
principal: el estudio en profundidad 
del texto y el trabajo de fomentar 
grupos de estudio efectivos en todo 
el mundo.
No hay requisitos para formar 
un grupo de estudio, aparte del 
deseo de unas cuantas personas 
de compartir su tiempo de estudio 
de estas enseñanzas. Esta Guía de 
Grupos de Estudio se proporciona 
como una herramienta para 
ayudarle a comenzar; esperamos 
que responda a las preguntas que 

pueda plantearse a lo largo del 
proceso.

Si elige crear un grupo, se unirá a 
otros cientos de grupos anteriores 
que han encontrado una gran 
satisfacción espiritual en esta 
devoción encomiable. Además, 
descubrirá que el estudio en grupo 
realza e ilumina el significado de los 
conceptos de El libro de Urantia.

Los esfuerzos de hoy para comenzar, 
dirigir y nutrir un grupo de estudio 
resonarán durante toda la eternidad 
en todos los que comenzamos 
nuestro viaje en Urantia. Que 
el Padre les bendiga, a usted y a 
los que se unan a usted en esta 
importante empresa.

James Woodward
Presidente del Comité de Grupos de 
Estudio  2008–2011 
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Dirigir un grupo de 
estudio: visión general

Crear un grupo de estudio 
de El libro de Urantia puede 

ser más fácil de lo que usted 
cree. Todo lo que necesita es el 
deseo de establecer una hora y 
un lugar para reunirse, una lista 
con unos cuantos candidatos y 
el valor de invitarlos. Si bien se 
trata de que el grupo participe, el 
éxito procede normalmente de 
la dedicación de una persona, ¡y 
esa persona puede ser usted! Esta 
guía se ha escrito para los que 
tienen esa idea en su corazón.

Al principio, quizá se sienta 
incómodo enviando invitaciones 
a personas que conozca (o no). 
Pero la experiencia nos demuestra 
que en la mayoría de ciudades 
hay muchos lectores potenciales 
o existentes, y que la inmensa 
mayoría se sentirán contentos 
de que les invite a estudiar. La 
mayoría darán la bienvenida 
a su invitación aunque no se 
conviertan inmediatamente en 
parte del grupo.

Cada grupo de estudio tendrá 
inevitablemente su propia 

personalidad. El desarrollo de la 
identidad de grupo se basa en 
el anfitrión, en los que asisten 
y en sus métodos de estudio y 
fraternidad. Recuerde: hay una 
miríada de maneras de estudiar 
juntos y de disfrutar de la 
experiencia de grupo.

Explicaremos brevemente los 
pasos necesarios para organizar 
su primera reunión, la más crucial 
de todas. Además, enumeraremos 
las que consideramos condiciones 
ideales para poner en marcha 
un buen grupo, así como para 
facilitar el flujo de estudio y 
socialización.

Después de las primeras 
reuniones, quedará más claro 
cuáles son las técnicas de estudio 
y socialización que encajan con 
la personalidad emergente del 
grupo, y quizá quiera ajustarlas en 
consecuencia.

A medida que su grupo crezca 
a lo largo de los meses y años 
siguientes, le animamos a que 
proporcione variedad cambiando 
ocasionalmente su formato o sus 
métodos de estudio. Una vez más, 
permita que su grupo evolucione 

de formas que se adapten a usted 
y a sus miembros. Más adelante 
en esta guía le proporcionamos 
una lista de enfoques de estudio.

Siempre sugerimos que usted 
(como anfitrión u organizador) 
deje coherentemente claro que 
su propósito es el estudio de El 
libro de Urantia. Esto no impide 
que se traten otros escritos 
valiosos o ideas que pueden 
estar relacionadas con el tema 
considerado. Sin embargo, centren 
su atención en el texto único de la 
revelación, ¡un trabajo que ya es 
de por sí suficiente para desafiar 
poderosamente a todo grupo!

También le recomendamos que 
el grupo no tenga más de diez 
personas regularmente. Con más 
personas se hace difícil involucrar 
a todos, y la participación es la 
clave para que los beneficios 
se hagan realidad. Si se da la 
circunstancia afortunada de un 
exceso de asistentes, encuentre la 
manera de que el grupo se divida 
en dos. Recuerde que uno de los 
objetivos del grupo de estudio es 
crear más grupos de estudio y, por 
lo tanto, más oportunidades de 
enseñar a líderes e instructores.

I. GRUPOS DE ESTUDIO DE LA REVELACIÓN URANTIA
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En el sentido más general, si bien 
es crucial mantener al grupo 
centrado en las enseñanzas de 
El libro de Urantia, también es 
importante proporcionar un 
entorno favorable para estudiar 
y para atender las necesidades 
sociales y espirituales de los 
miembros del grupo. Entre los 
elementos más importantes 
de un buen grupo, destacan los 
siguientes:

1. El compromiso de uno o más 
fundadores con el éxito del 
grupo.

2. La coherencia en la hora y 
lugar de las reuniones, y en un 
entorno de estudio apropiado.

3. Una masa crítica de lectores 
(entre 3 y 10) y la disposición a 
aceptar nuevos miembros.

4. Un método de estudio y una 
técnica de autogobierno que se 
ajuste al grupo.

5. La facilitación hábil, amable, 
decidida y efectiva. 

6. El crecimiento espiritual que se 
obtiene del estudio profundo, 
de compartir con sinceridad y 
de la oración en grupo.

7. El amor que surge naturalmente 
de la asociación con otros 
estudiantes de El libro de 
Urantia.

¿Por qué crear un grupo 
de estudio?
Quizá haya oído que a los primeros 
líderes del movimiento Urantia 
se les dijo que crearan grupos 
de estudio en todo el mundo. 
Creemos que los reveladores 
hicieron esa sugerencia porque 
comprendieron que un entorno 
de grupo de estudio tiene muchas 
ventajas frente al estudio aislado e 
individualizado.

Por supuesto, casi todos descubren 
la revelación de manera individual, 
y comienzan estudiándola a solas. 
Pero, al cabo de un tiempo, la 
mayoría buscan una relación más 
profunda con los significados y los 
valores del texto, que solo pueden 
encontrarse compartiendo su 
estudio con otros.

A lo largo de casi seis décadas, ha 
quedado claro que los miembros 
de los grupos de estudio 
experimentan muchos beneficios 
exclusivos de un entorno de 
grupo:

• Aumento del conocimiento 
intelectual del texto a través 
de las interpretaciones que se 
comparten.

• Expansión exponencial de los 
significados; dos personas 
pueden descubrir más que una 
sola.

• Vínculos sociales, verdadero 
compañerismo y amistades 
duraderas.

• Ampliación de la perspectiva: 
crecimiento de la percepción 
cósmica.

• Crecimiento espiritual personal a 
través de compartir en persona, 
de la oración en grupo y de la 
adoración en la comunidad. 

Ya sea anfitrión o asistente, 
el grupo de estudio ofrece 
numerosos beneficios. Después de 
asistir unas pocas veces a un grupo 
de estudio, la mayoría de personas 
descubren que realmente echan 
de menos la experiencia cuando 
no pueden asistir. Los grupos de 
estudio no son la única manera 
de estudiar las enseñanzas, pero sí 
parecen ser la mejor.

El estudio privado de una gran 
revelación es intrínsecamente 

gratificante, pero este mundo 
necesita muchos más grupos 
de estudio y los beneficios 
que confieren a la humanidad. 
De modo que, si desea 
verdaderamente dirigir un grupo 
de estudio, comience allí donde 
esté, ¡pero comience hoy!

La dimensión espiritual de 
los grupos de estudio
La asociación entre personalidades 
y el afecto mutuo son un seguro 
eficaz contra el mal. . . Hay una 
fuerza positiva en el conocimiento 
de que vivís para el bienestar de 
los demás, y que los demás viven 
igualmente para vuestro bienestar 
y vuestro progreso. El hombre 
languidece en el aislamiento. . 
[Documento  160:2, p. 1776:3]

Los individuos que han estudiado 
a solas durante muchos años a 
menudo nos informan de una 
cosa curiosa: sienten que están 
leyendo una versión ampliada del 
mismo libro cuando comienzan a 
leerlo con otros. La consideración 
del grupo acerca del texto 
ilumina significados y conceptos 
debido a que el entorno de grupo 
ofrece la riqueza de múltiples 
puntos de vista. El resultado es 
una influencia equilibradora y 
correctora sobre la formación 
de las opiniones individuales, 
por no mencionar el efecto de 
refuerzo emocional y espiritual de 
participar en un grupo.

En la revelación se nos dice 
claramente que encontramos a 
Dios y crecemos espiritualmente 
no solo mediante lo que el Padre 
nos enseña directamente, sino 
también a través de la asociación 
íntima con nuestros semejantes.  

Rodán de Alejandría habló 
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extensamente de los beneficios 
de la asociación en grupo cuando 
dijo: Muchos nobles impulsos 
humanos perecen porque no hay 
nadie que escuche su expresión. En 
verdad, no es bueno que el hombre 
esté solo. [Documento  160:2, p. 1775:7] 

Rodán añadió que, mediante 
la asociación, los hombres 
enriquecen su alma reuniendo 
sus posesiones espirituales 
respectivas, evitando la tendencia 
siempre presente a caer víctimas 
de una visión distorsionada, un 
punto de vista prejuiciado y un 
juicio corto de miras.

El libro de Urantia nos habla 
de que somos miembros de 
una vasta comunidad cósmica, 
y los grupos de estudio nos 
proporcionan un microcosmos de 
esta familia universal de Dios.

Asistir a un grupo de estudio 
recarga nuestras baterías 
espirituales, eleva nuestro 
intelecto y nos inspira a servir 
y a amar a los demás. Y, por 
último, participar en un grupo 
que estudia la revelación aporta 
a cada individuo un mayor 
entendimiento de Dios nuestro 

Padre y de su plan de ascensión 
para todos nosotros.

Los grupos de estudio y la 
diseminación de la verdad
Los grupos de estudio son una 
parte vital del plan para diseminar 
las enseñanzas de la Quinta 
Revelación de Época por todo el 
mundo. Una comunidad mundial 
de miles de grupos de estudio 
cambiaría verdaderamente 
el mundo. Por eso, una de las 
metas de todo grupo de estudio 
progresivo debería ser crear más 
grupos de estudio.

Los grupos de estudio también 
proporcionan oportunidades 
para que los futuros líderes e 
instructores de esta revelación 
desarrollen sus habilidades 

en una atmósfera abierta 
e indulgente. Nos permite 
experimentar, en un entorno 
amistoso, interpretaciones 
personales creativas y a veces 
muy personales.

Los grupos de estudio nos 
ayudan a explorar nuestras 
creencias mediante la asociación 
con individuos afines que nos 
aceptan. Son constructores 
poderosos de confianza para todo 
tipo de diseminador de la verdad, 
de aquellos que están intentando 
inyectar ideas frescas en las 
conversaciones cotidianas, para 
los que aspiran a convertirse en 
apóstoles del planeta de la Quinta 
Revelación de Época.
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II. CÓMO CREAR UN GRUPO DE ESTUDIO

Tomar la decisión de 
dirigir un grupo de 
estudio
Se necesita de una gran 
determinación personal para 
dirigir un grupo de estudio; 
el éxito real requiere un 
compromiso continuo de tiempo 
y esfuerzo. Es cierto que convocar 
una reunión puede consumir solo 
un par de horas de su tiempo. 
Pero debe realizar un compromiso 
personal continuo para “reservar 
el espacio” durante unas horas, y 
debe hacerlo incluso cuando haya 
pocos asistentes; especialmente 
en tiempos en los que haya 
problemas en el grupo, sean 
grandes o pequeños. Si el grupo 
ha de sobrevivir, es esencial que 
se dedique durante meses e 
incluso años.

Sabemos por observación que 
algunos grupos de estudio 
luchan por mantenerse a flote, 
mientras que otros prosperan. 
La experiencia parece demostrar 
que los buenos grupos son 
los que tienen un anfitrión (o 
coanfitriones) que proporcionan 
la coherencia de reuniones 

regulares respaldadas con 
paciencia, comprensión, amor y 
auténtico esfuerzo. 

Si está considerando dirigir un 
grupo de estudio, le sugerimos 
que consulte la siguiente lista 
de comprobaciones. Verá que 
se proporciona una lista de 
comprobaciones más extensa en 
el Apéndice A
1. ¿Está dispuesto a hacer que 

el grupo de estudio sea una 
prioridad en su vida durante los 
próximos meses y años? 

2. ¿Tiene la dedicación requerida 
para alimentar una nueva 
entidad social que incluya a 
personas que no conoce?

3. ¿Está dispuesto a dedicar 
una noche a la semana para 
convocar a su grupo? 

4. ¿Se encuentra en la posición de 
facilitar la reunión o de delegar 
esa tarea a alguien que tenga 
la habilidad y el compromiso 
necesarios?

5. ¿Es capaz de ser flexible con 
el desarrollo del proceso 
del grupo, que permita 
finalmente que el grupo de 
estudio desarrolle su propio 

autogobierno?
6. Si tiene familia y el grupo 

se va a reunir en su casa, 
¿participarán los miembros de 
su familia en las reuniones? Si 
no es así, ¿estarán dispuestos 
a tolerar la presencia del 
grupo sin interferir o sin 
experimentar sentimientos de 
incomodidad o abandono? 

Ojalá su familia apoye sus 
esfuerzos. Si no es así, entonces 
es mejor que el grupo se reúna 
fuera de casa o en casa de otra 
persona motivada que pueda 
cumplir con el papel de anfitrión 
(El tema del ambiente de estudio 
se aborda en la sección III). Aun 
cuando no sea usted quien dirija 
al grupo en realidad y gestione 
directamente la logística, tenga 
en cuenta que el papel de 
facilitador del estudio también 
le da oportunidad de servir. 
Encontrará numerosos consejos 
para los facilitadores más 
adelante en esta guía.

Como fundador de su grupo, 
todos le verán como su líder. 
Esto significa, por ejemplo, que 
si el grupo se queda atascado 
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en una decisión, deberá ofrecer 
alternativas o simplemente 
tomar la decisión. Más adelante, 
cuando se haya desarrollado la 
gestión del grupo, puede relajarse 
y dejar que el grupo como un 
todo gestione sus asuntos.

Por último, recuerde siempre 
orar cuando necesite guía y estar 
abierto a recibir ayuda espiritual. 
Le recomendamos que lo primero 
que haga después de decidir 
crear un grupo de estudio sea 
entregar su decisión en oración 
a las influencias espirituales 
que le rodean. Recuerde que 
estamos rodeados y habitados 
por ayudantes espirituales que 
le ayudarán si está abierto a su 
guía. Cuando el hombre se asocial 
con Dios, grandes cosas pueden 
suceder, y de hecho suceden.  
[Documento  132:7, p.1467:5]

Encontrar a personas 
interesadas
Su primera tarea como nuevo 
anfitrión es encontrar, evaluar y 
reunir a miembros potenciales  
para una primera reunión de 
organización de su grupo de 
estudio. De todos los métodos 
posibles de reclutamiento, 
el contacto personal directo 
demuestra ser el mejor para 
invitar a otros a que se unan a su 
grupo 

He aquí un resumen de métodos 
probados y bien demostrados de 
reclutamiento:

1. Invitar a sus asociados más 
próximos

 Debería invitar a la familia, 
a los amigos personales y 
a los conocidos que estén 
interesados en el libro. Estas 

personas serán normalmente el 
núcleo de su grupo de estudio. 

2. Usar las bases de datos de las 
organizaciones oficiales

 La Fundación Urantia, la AUI y 
otras organizaciones de El libro 
de Urantia mantienen bases de 
datos de lectores que han dado 
permiso para que otros lectores 
contacten con ellos (Vean el 
Apéndice B.)

3. Experimentar con anuncios 
locales

 Pequeños anuncios en los 
diarios o revistas semanales, 
en sitios web de ámbito local 
o folletos en librerías o centros 
espirituales pueden atraer a 
otras personas.

He aquí más pistas para encontrar 
a miembros potenciales de su 
grupo:

Ser fiel a la verdad en los 
anuncios

Asegúrese siempre de que los 
candidatos sean plenamente 
conscientes de la revelación antes 
de invitarles a visitar al grupo. 
Usted no quiere que el nuevo 
asistente (o que el resto del grupo) 
se sienta incómodo debido a que 
la persona nueva no ha recibido la 
orientación adecuada. 

Centrarse en la revelación

Como hemos dicho 
anteriormente, deje siempre claro 
ante los miembros potenciales 
que su grupo estudia El libro de 
Urantia y solo El libro de Urantia. 

La seguridad es lo primero

Antes de incluir a otras personas, 
tenga siempre presente la 
seguridad del grupo. Tenga 
cuidado en no dar su dirección 

personal hasta que se sienta 
cómodo con esa persona. 

Reunir y evaluar a los 
candidatos 

Evalúe a los candidatos potenciales 
que no conoce personalmente, 
antes de invitarles a asistir a su 
grupo de estudio. Reúnase primero 
con ellos en un sitio público o 
en un encuentro informal, fuera 
del grupo de estudio. Sea cordial, 
por supuesto, pero no dude en 
plantear preguntas directas sobre 
sus creencias e ideas sobre El libro 
de Urantia. Recuerde que un papel 
importante del anfitrión es el de 
proteger la integridad del grupo. 
Usted no quiere suponer lo mejor y 
luego descubrir lo peor después de 
que un extraño apenas evaluado 
asista a su grupo. Y, si bien es cierto 
que se supone que las enseñanzas 
de la revelación son para toda la 
humanidad, no es sabio incorporar 
a alguien que es incompatible con 
la química de su grupo.

Vigilar los intereses personales

Muchas personas tienen fervientes 
intereses personales respecto 
a la religión, la espiritualidad 
o la política. La mayoría son, 
desde luego, buenas personas 
con buenas intenciones y, aún 
así, comprenden que el deseo 
de llegar a una audiencia “poco 
iluminada” puede estar escondido 
bajo un exterior placentero. En la 
historia del movimiento Urantia 
hay muchas historias sobre cómo 
dichos miembros han resultado 
ser perjudiciales en un grupo de 
estudio. Un facilitador habilidoso 
puede ayudarles a que dejen 
su “problema” en la puerta, 
permitiéndoles ser alguien  que 
haga aportaciones al grupo.



9Guía de Grupos de Estudio Cómo Crear un Grupo de Estudio

Convocar la reunión 
organizativa de su grupo
Una vez tiene la lista de miembros 
potenciales, le sugerimos que les 
invite a todos a reunirse, con el 
fin de crear un grupo de estudio 
local. He aquí algunos pasos 
recomendados:

Rezar para tener éxito
Considere pedir ayuda celestial 
que dé apoyo a este esfuerzo. 
Solicite que los estudiantes de 
la revelación sean guiados a su 
nuevo grupo y que la reunión 
organizativa sea eficaz.

Crear y enviar su invitación
Encuentre un lugar adecuado, 
establezca día y hora para la 
reunión, y envíe una tarjeta o un 
correo electrónico con los detalles 
de la reunión, más su información 
de contacto.

Confirmar con todos

Un correo electrónico o una 
llamada telefónica de recordatorio 
unos días antes de la reunión 
refuerzan la importancia del 
evento. Confirme también todos 
los detalles de la reunión un 
día o dos días antes, para que 
sea menos probable que haya 
problemas de última hora.

Dirigir una reunión provechosa

Llegue temprano para poder 
saludar a todos. Comience 
puntualmente. Después de 
presentarse, sugiera dónde, 
cuándo y con qué frecuencia 
reunirse. Ofrezca sus 
recomendaciones acerca del 
método de estudio. La reunión irá 
mejor si proporciona liderazgo 
bajo la forma de un plan básico; 
pero asegúrese de que su plan 

puede moldearse para encajar en 
las necesidades de la mayoría del 
grupo. Dé tiempo suficiente para 
que cada persona se presente, 
y abra la puerta a las ideas y 
comentarios acerca de lo que 
podría atraer a todos.

Terminar después de haber 
realizado compromisos 
concretos

Una decisión de grupo depende 
de muchos factores, pero 
asegúrese de que llegan a 
acuerdos concretos. Antes de 
que todos se vayan, asegúrese 
de que saben la hora, la fecha, el 
lugar y lo que se estudiará en la 
primera reunión. Continúe con un 
recordatorio unos días antes de su 
primera reunión de estudio.
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Elementos de un buen 
grupo de estudio

Ojalá su nuevo grupo 
de estudio resulte ser 

una experiencia agradable y 
edificante para todos. Para lograr 
este feliz resultado, sugerimos 
que el anfitrión busque un 
equilibrio entre la socialización 
y el estudio que sea apropiado 
para sus participantes. Además, 
es crucial que proporcione al 
grupo instalaciones confortables, 
un horario razonable para las 
reuniones y una variedad de estilos 
y actividades de aprendizaje. 

Veamos con más detalle estos y 
otros elementos esenciales para el 
éxito:

Comprometerse y ser coherente
Como hemos dicho antes, 
se necesita de la fiabilidad y 
coherencia de uno o de unos 
cuantos incondicionales para 
mantener la vitalidad del grupo. 
Sin este núcleo comprometido, 
es especialmente duro capear 
transiciones como periodos en los 
que cae la asistencia o en los que 
surgen dificultades por alguna 
razón.
Por encima de todo, cultive un 
grupo de participantes que se 

comprometan a reunirse a una 
hora y en un lugar concreto. Un 
grupo del estado de Indiana, en los 
EEUU, muestra lo que puede pasar: 
este grupo de estudio celebra su 
reunión en el mismo lugar a la 
misma hora todas las semanas 
desde hace 36 años. ¡Eso sí es 
devoción!

Especialmente para aquellos que 
no han podido asistir durante 
varios meses, debe establecerse 
un horario y lugar fiables. Estos 
miembros no han de suponer, 
calcular o tomarse la molestia de 
llamarle para verificar la hora y el 
lugar de la reunión.

Algunos grupos se turnan en 
una casa cada vez. Aunque 
este enfoque extiende la 
responsabilidad del anfitrión 
y permite que los anfitriones 
adicionales experimenten también 
un crecimiento, también trae otros 
problemas. Aunque las reuniones 
rotatorias parecen reducir su carga 
de trabajo como anfitrión principal, 
eso no es necesariamente cierto; 
puede generar más trabajo y 
confusión para los miembros.

Reunirse semanalmente
La experiencia demuestra que, si es 
posible, el grupo debería reunirse 
cada semana; es difícil mantener el 

impulso cuando las reuniones son 
menos frecuentes. Las reuniones 
mensuales o programaciones 
complicadas como “el primer 
y tercer martes de cada mes” 
pueden ser difíciles de programar 
o de recordar. Aún así, aunque 
esas programaciones sean más 
difíciles de mantener, desde luego 
son mejores que no tener grupo de 
estudio. 

Estar accesible
Asegúrese de que todos saben 
cómo contactar con el anfitrión (o 
coanfitrión) y que esta persona de 
contacto es fácilmente accesible. 
Del mismo modo, asegúrese de 
que el anfitrión o alguien del 
grupo saben cómo comunicarse 
rápidamente con todos en caso de 
una cancelación de última hora. 

Proporcionar un ambiente 
óptimo de estudio
Un lugar de reunión cómodo 
y apropiado es otro elemento 
esencial. He aquí algunas 
indicaciones útiles:

• La mayor parte de las reuniones 
se celebran en casa del anfitrión; 
pero las reuniones en casas 
pueden plantear algunos 
problemas. Por ejemplo, la 
comodidad y la conveniencia del 

III. DIRIGIR Y FACILITAR
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anfitrión y de algunas personas 
se pueden ver contrarrestadas 
por la falta de asientos o de 
una iluminación adecuada, 
falta de aparcamientos o de 
iluminación en la calle, o por 
la preferencia de algunos a no 
reunirse en entornos privados. 
Dicho esto, salta a la vista que 
celebrar las reuniones en una 
casa puede proporcionar una 
gran calidez, comodidad y 
simpatía.

•  El estudio cara a cara puede ser 
óptimo; cuando los participantes 
pueden verse, se promueve la 
conversación y la interacción. 
Considere reunir a su grupo en 
la mesa del comedor o en una 
mesa de reuniones de un sitio 
público, pero asegúrese de que 
el lugar no esté demasiado 
abarrotado. 

• Las reuniones en lugares 
públicos como bibliotecas, 
centros comunitarios o iglesias 
pueden ser una buena elección, 
especialmente para un estudio 
más serio. Los hogares dan el 
beneficio de una sensación más 
informal y amistosa, pero los 
lugares públicos pueden dar a 
los participantes la beneficiosa 
sensación de un ambiente 
escolar. Casi todos pueden 
aceptar reunirse en sitios 
públicos, pues a menudo estas 
instalaciones son céntricas y 
tienen buenos aparcamientos. 
Como anfitrión, una gran 
ventaja para usted en que el 
grupo se reúna fuera de su 
casa es que hay menos peligro 
de presentar a un extraño 
en su casa, así como menos 
perturbaciones para su familia. 
Si deciden trabajar en un sitio 
público, asegúrese de preguntar 
si hay algún coste implicado, 
qué normas se pueden aplicar y 

la frecuencia con que se pueden 
reunir. Averigüe si se permiten 
tentempiés en la sala. Pregunte 
también si puede haber otras 
reuniones próximas que 
molesten durante los periodos 
de adoración de su reunión.

Introducir variedad

Variar el método de estudio de vez 
en cuando mejora el aprendizaje. 
Recuerde que hay varias formas 

de aprender. Algunos aprenden 
leyendo en voz alta, otros 
escuchando, otros conversando, 
otros viendo o haciendo (Hay una 
lista de métodos a continuación 
de esta sección).

Elegir facilitadores e irlos 
turnando

Todo el que esté dispuesto debería 
poder hacer de facilitador; se 
debería animar a los que no 

Elementos sociales de un buen grupo

Los grupos tienen éxito porque sus miembros disfrutan de la compañía 
mutua. Si no se deja tiempo para la socialización, algunos podrían 
pensar que el grupo es demasiado rígido y aburrido. Aún así, si se pasa 
demasiado tiempo socializando, algunos pensarán que están perdiendo 
el tiempo. Para proporcionar un momento adecuado de socialización, 
muchos grupos se reúnen para comer antes de la reunión, o celebran una 
comida conjunta una vez al mes. La socialización es buena para el alma, 
y la interacción frecuente mejora la camaradería en el grupo. Además, 
vivir en el grupo y construir comunidad pueden ser rasgos claves del 
crecimiento emocional, educativo y espiritual de los lectores a lo largo 
del tiempo. Pero recuerde mantener bien separados la socialización y el 
estudio.

Equilibre la socialización y el estudio

Esfuércese en el equilibrio: si el anfitrión no proporciona un poco de 
interacción social incluso durante la reunión, la gente puede aburrirse; 
pero si el facilitador no evita que la reunión se vaya por las ramas y la 
comunicación social excesiva, los miembros podrían creer que no merece 
la pena asistir. El anfitrión del grupo de estudio necesita sentir lo que 
el grupo quiere durante cada reunión en concreto. Esté pendiente del 
lenguaje corporal y de las acciones de todos durante la reunión.

Evite la “terapia de grupo”

Si bien los grupos pueden ser un lugar para que la gente revele su 
verdadero yo y encuentren apoyo emocional, un grupo de estudio no 
debería convertirse en una sesión de terapia para nadie. Esto desanimaría 
a las personas que solo quieren centrarse en el libro. Compartir algo 
personal ayuda cuando está relacionado con el tema de estudio, pero no 
es sabio hacer demasiado hincapié en revelar pensamientos y emociones 
íntimas por el bien de uno.

Organice celebraciones

Juntarse para celebrar algo en vacaciones, comidas conjuntas y otras 
funciones sociales son algo vital para desarrollar confianza mutua y una 
genuina comunidad. Muchos grupos celebran comidas sacramentales en 
las fiestas cristianas.
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están dispuestos, pues quizá 
tengan potencial de liderazgo y 
solo necesiten algo de práctica 
dentro de un grupo amistoso. 
Turnar a los facilitadores es 
otra forma de proporcionar 
más variedad. También tiene el 
efecto beneficioso de dar a otras 
personas la oportunidad de liderar, 
una experiencia que puede darles 
confianza para comenzar su 
propio grupo de estudio algún día. 

Proporcionar un tentempié
Por supuesto, el tentempié es 
siempre bienvenido en todo 
grupo. Los pequeños refrigerios 
se pueden colocar en una mesa, 
servirse antes o después de la 
reunión, o durante una pausa. Los 

refrigerios servidos durante la 
reunión a veces pueden distraer. 
Asegúrese siempre de que hay 
agua disponible para las gargantas 
secas de leer en voz alta. 

Evitar la polémica
Como individuos, los miembros 
pertenecerán a grupos políticos, 
económicos, civiles o religiosos 
de su elección. Si bien es bueno y 
sabio que los individuos participen 
en grupos externos, limite las 
conversaciones sobre temas que 
puedan dividir a los miembros. 
Conserve las energías de su 
grupo para los importantes retos 
mentales y espirituales revelados 
en El libro de Urantia. 

Mantener una duración 
razonable para la reunión
La mayoría de grupos ha 
descubierto que una buena 
duración para la reunión es de dos 
horas. Si se reúne un día laborable, 
elija una hora de comienzo que 
sea lo bastante tarde para permitir 
asistir después del trabajo, pero lo 
bastante temprana para asegurar 
una hora razonable de finalización. 
El anfitrión o patrocinador no 
debería sentirse incómodo al 
indicar el momento en que todos 
deben marcharse, de modo que 
nadie se quede más tiempo del 
deseado.  

Mantener un ritmo de lectura 
razonable
A menudo los grupos establecen el 
objetivo de leer un documento en 
cada reunión. Esto da un objetivo 
al grupo y le ayuda a avanzar. 
Pero no permita que la meta de 
terminar el documento asignado 
tenga preferencia sobre la calidad 
del estudio y la interacción 
animada. Si no terminan el 
documento, siempre pueden 
hacerlo en la próxima reunión.

Mantener el grupo interactivo
Anime a todos los miembros a que 
participen en las conversaciones 
y en las actividades del grupo. 
La mejor manera de hacerlo es 
establecer una atmósfera sin 
enfrentamientos, en la que la 
gente no tenga miedo de hablar. 
Cubriremos este asunto con más 
detalle en una sección posterior.

Facilitación efectiva de un 
grupo de estudio
El verdadero maestro mantiene 
su integridad intelectual 
permaneciendo siempre como un 
alumno [Documento  130:3, p. 1433:2]

Fomentar la gestión del grupo

Mantenga implicados a los miembros habituales en los procesos del 
grupo, y no dicte las normas ni sea inflexible. Como anfitrión, está ahí 
para catalizar el crecimiento humano, no para “gestionar la obtención 
de resultados”.  

Tomar decisiones de grupo

Una vez tiene un grupo cohesionado, deje que la asamblea como un 
todo decida cómo y qué estudiar, así como dónde y cuándo. Para ese fin, 
dedique un momento cada varias reuniones a pedir opiniones e ideas 
para ver si el grupo está contento o si desean hacer algo de manera 
diferente. En la toma de decisiones debe primar la mayoría, aunque 
algunos grupos se esfuerzan en conseguir el consenso. Nunca permita 
que una persona imponga su voluntad al grupo; en especial usted.

Permitir los fines del grupo

Un grupo de estudio puede decidir como grupo tener uno o varios 
fines. Por ejemplo, un grupo puede estar comprometido a fomentar el 
crecimiento espiritual de sus miembros, a estudiar el libro de manera 
puramente intelectual o a divulgar las enseñanzas a una comunidad 
más amplia aumentando sus miembros y creando nuevos grupos de 
estudio, o la combinación de estas u otras metas. 

Rezar juntos, si el grupo está de acuerdo

La oración en grupo es un tema que aparecerá pronto en el desarrollo 
del grupo. Algunos grupos comienzan o terminan con una oración, ya 
sea silenciosa o en voz alta; algunos no tienen oración en grupo. Sea 
cual sea el caso, la oración siempre debería ser una decisión del grupo. 
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El facilitador de un grupo tiene 
tareas distintas a las de un 
anfitrión, y no tienen por qué ser 
la misma persona. Los facilitadores 
tienen la alegría y el privilegio 
de dirigir al grupo en un camino 
gemelo de descubrimiento de la 
verdad y de autodescubrimiento. 
Como facilitador del grupo, no 
le corresponde enseñar o dar 
una charla, sino guiar al grupo 
y estimular su apetito de una 
verdad más elevada — descubrir 
una comprensión más profunda 
de la revelación — incluso cuando 
se une al anfitrión para apoyar al 
grupo en socialización saludable. 

Preparación previa
Lea y revise el material 
previamente; considere preguntas 
para el grupo relacionadas con 
la lectura que, si es necesario, 
animen el pensamiento y la 
conversación reflexiva. Si el grupo 
parece necesitar orientación, 
lo mejor normalmente es 
regresar al Documento. Pero 
esté siempre preparado para 
ofrecer su perspicacia personal 
o comentarios breves que 
puedan animar a que los demás 
compartan sus experiencias. 

Mantenerse en el tema
Esfuércese para mantener 
al grupo en el tema sin ser 
demasiado rígido. Cuando la 
conversación se desvía hacia 
otra dirección, el enfoque del 
grupo va también allí. Peor aún, 
las conversaciones tangenciales 
pueden convertirse fácilmente 
en la causa de desacuerdos o 
incluso de divisiones; tienden 
a volverse especulativas y sin 
referencias específicas al texto 
de la revelación. Los facilitadores 
deben hacer constantemente 
juicios de valor acerca de cuándo 
hay que reducir las conversaciones 
que se salen del tema. No obstante, 
las discusiones marginales son 
naturales y, si es una tangente 
interesante, considere establecer 
un cronómetro y dejarla fluir 
durante un par de minutos antes 
de regresar con tacto a la lectura. 
Tenga siempre en cuenta que un 
grupo se beneficia de un facilitador 
amable pero firme, y de hecho lo 
valora. 

Dirigir sobre todo con 
preguntas
Aprenda el arte de plantear 
preguntas cuidadosamente 
formuladas y estimulantes. Las 
preguntas específicas de un 

facilitador producirán respuestas 
específicas más que generalidades 
imprecisas. Prepare previamente 
una lista de una o dos preguntas 
para cada sección. 

Quedar en segundo plano
Absténgase de expresar su 
propia opinión o interpretación, 
pues eso podría impedir que 
los nuevos lectores formulen su 
propia interpretación. En una 
situación que parezca apropiada 
para expresar cierta opinión o 
interpretación, o si alguien del 
grupo pregunta, presente siempre 
sus comentarios con la siguiente 
matización: “Según mi experiencia 
personal…”. 

Terminar con la conversación 
cuando sea necesario
Termine una conversación que 
pierde relevancia resumiendo 
brevemente su importancia, o 
reconociendo las aportaciones que 
acaban de hacer otras personas. 
Recuerde, siempre es apropiado 
decir alegremente: “Sigamos con la 
lectura”.

Apoyar las aportaciones 
personales apropiadas
Anime a que los miembros 
compartan experiencias personales 
relacionadas con el tema que 
se está tratando, pero intente 
mantener su relevancia. No permita 
que nadie domine la reunión con la 
historia de su vida o que convierta 
la reunión en una sesión de terapia. 
Puede preguntar a los demás si 
han tenido experiencias similares o 
simplemente decir: “Sigamos con la 
lectura”.

Mantener el avance
Si alguien habla demasiado, puede 
contar con que el resto del grupo 
esperará en su fuero interno que 
el facilitador intervenga para que 

Propuestas para facilitadores 
de grupos de estudio
1. Dirija su atención al proceso del 

grupo, así como al contenido de 
las conversaciones.

2. Combine las conversaciones 
con sesiones de preguntas y 
respuestas. 

3. Regrese al texto cuando las 
conversaciones se conviertan 
en discusiones. 

4. Haga hincapié en un punto 
concreto al comienzo de la 
reunión. Dé algo al grupo para 
profundizar en su estudio; 
puede atraer su interés y 
centrar su atención. 

5. Anime a descubrir la verdad 
y cómo esa verdad puede 
ponerse en práctica en la vida 
diaria de una persona. 

6. Mantenga la reunión en 
movimiento, de modo que el 
grupo pueda terminar a tiempo 
y aún así cubrir una cantidad 
satisfactoria de la materia de 
estudio.

7. Recuerde que a menudo el 
mejor facilitador es el que 
menos habla.
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la reunión avance. Una vez más, la 
firmeza amable es una cualidad 
admirable en la búsqueda de 
perspicacias reveladoras.   

Animar la participación  
Vigile las acciones de todos los 
miembros. Si es observador, 
aprenderá rápidamente cuando 
alguien quiere decir algo pero 
es demasiado tímido para 
intervenir en la conversación. 
Como facilitador, interrumpa la 
conversación y pregunte si alguien 
tiene algún comentario, u ofrezca 
directamente a esa persona la 
oportunidad de hablar. 

Usar herramientas educativas
Tenga siempre un computador 
abierto con un programa de 
búsqueda de El libro de Urantia. 
También es útil tener una 
concordancia o un concordex, 
así como muchos trabajos 
secundarios. Herramientas como 
pizarras, tableros fáciles de borrar, 
proyectores o papelógrafos 
pueden usarse para anotar puntos 
importantes de la conversación. No 
son necesarios, pero úselos de vez 
en cuando si están disponibles..

Tener presente el tiempo
Comiencen y terminen siempre 
con puntualidad. El facilitador es 
responsable de estar pendiente 
del reloj, de modo que las cosas 
no se excedan, sin importar lo 
bien que vaya la conversación. 
Los grupos de estudio en hogares 
pueden ser una carga para los 
anfitriones si las reuniones 
duran demasiado tiempo o si los 
miembros se quedan demasiado 
tiempo después de la reunión. Un 
grupo de estudio es también una 
función social, así que permita 
media hora para que el grupo 
se despida. Esto normalmente 
asegura que nadie es empujado 
hacia la puerta y que todos los 

que tienen ideas o preguntas 
inacabadas tengan la ocasión 
de plantearlas después de la 
reunión formal. También es un 
buen momento para desarrollar 
amistades afectuosas.    

Cultivar el auténtico estudio
Para que el proceso de aprendizaje 
de un grupo sea eficaz, todos 
necesitan estar cómodos física y 
mentalmente. El grupo necesita 
percibir que el facilitador está 
silenciosamente al cargo y que 
les protege de las distracciones. 
No intente estudiar más de lo 
que el grupo puede absorber; a 
menudo es mejor terminar pronto 
una reunión si los miembros se 
sobrecargan ante un tema difícil. 
Mantenga organizado y centrado 
el periodo de estudio y haga que 
sea relevante, participativo y 
placentero.

Métodos de grupo de 
estudio
Las sugerencias que se ofrecen a 
continuación son un posible punto 
de partida; no deje que limiten 
su creatividad. Su grupo puede y 
podrá hacer evolucionar métodos 
de estudio y compañerismo 
apropiados para sus miembros. 
Desde luego, hay tantas maneras 
de dirigir las sesiones de estudio 
como grupos. 

He aquí algunas sugerencias 
adicionales para tener en cuenta 
cuando examine la lista de 
métodos de estudio más adelante:

1.  El anfitrión quizá necesite 
tomar las decisiones iniciales 
pero, una vez el grupo queda 
establecido, todos deberían 
ratificar el método de estudio. 
Apoye esa decisión haciendo 
conscientes a los miembros 
de los numerosos métodos 
presentados en esta sección de 
la guía.

2.  Favorezca los métodos de 
estudio que proporcionen 
cierto grado de participación 
de todos los miembros. La 
participación implica al 
estudiante, inspira la asistencia 
regular y prepara mejor a los 
miembros para dirigir algún día 
su propio grupo de estudio. 

3.  Así como cada uno tenemos 
necesidades diferentes, los 
grupos de estudio deberían 
diferenciarse para cubrir las 
necesidades del grupo. 

4.  Quizá sea deseable tener 
muchos grupos en su zona que 
funcionen de manera diferente 
para cubrir esas necesidades. 

5.  En general, los grupos de 
estudio que permanecen 
centrados en el estudio de 
las enseñanzas universales 
de El libro de Urantia son más 
atractivos para los nuevos 
lectores de todas clases. 

Lectura secuencial  
Este es el método de estudio 
más común. El grupo lee El libro 
de Urantia secuencialmente de 
principio a fin. Puede intentar 
cubrir un documento cada 
reunión, en la que los miembros 
se turnen para leer una página o 
sección. Algunos grupos tienen a 
una sola persona que lee o incluso 
escuchan una versión en audio 
del libro y paran y comienzan 
a medida que conversan. 
Asegúrese de permitir intervalos 
frecuentes para preguntar o 
conversar. Los nuevos grupos 
pueden descubrir que es más 
fácil seleccionar documentos o 
grupos de documentos menos 
difíciles y simplemente leerlos. 
Una opción popular es reservar 
algo de tiempo y dirigirse a la 
parte IV para terminar la lectura 
con una selección espiritualmente 
edificante.   
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Lectura temática  
Estos grupos eligen un tema al 
final de cada reunión para ser 
tratado en la próxima reunión. 
Los miembros estudian ese tema 
antes de la próxima reunión. 
Luego el grupo hace turnos 
para leer partes de El libro de 
Urantia que estén relacionados 
con ese tema.  Algunos grupos 
favorecen que se combine la 
lectura secuencia con una lectura 
temática ocasional para que haya 
variedad. 

Lectura con respuesta incluida
Este método hace que todos 
intervengan en la conversación. 
Incluso las personas tímidas 
tienen la oportunidad de hablar. 

Con este método, se dan turnos 
a cada persona para hablar sobre 
la materia que se acaba de leer 
hasta que todos han hablado una 
vez. Esta es una buena manera de 
dirigir un grupo de estudio cuando 
las personas no se conocen bien 
entre sí.

Conversación formal    
En este enfoque, el facilitador 
plantea una pregunta a los 
miembros del grupo basada en la 
lectura; los miembros consideran 
respuestas concretas a las 
preguntas.    

Presentación con lectura y 
conversación
El formato de presentación 
normalmente designa a una 
persona (o a varias) para 
presentar ideas acerca de un 
tema, combinado con lecturas 
específicas; el presentador facilita 
después una conversación o una 
sesión de preguntas y respuestas. 
Este estilo de reunión, más formal, 
puede emplearse para ayudar a 
los miembros a desarrollar sus 
técnicas de presentación de temas 
en las conferencias Urantia o en 
organizaciones externas, pero 
no proporciona el enfoque de 
participación que se favorece.

Estudio de citas
En este método, un líder lee 
una serie de citas y facilita la 
conversación del grupo de cada 
cita, o quizá de un conjunto de 
citas relacionadas con un tema.

Preguntas y respuestas
Este método invita a todos los del 
grupo a plantear una pregunta 
para que sea tratada. El grupo 
trabaja mediante preguntas, una 
cada vez y de manera específica. 
Esto funciona mejor si tiene a 
mano un índice o concordancia 
de El libro de Urantia, o un 
computador con la capacidad de 
buscar en el texto.  

Usar ayudas al estudio

Siempre es útil tener a mano 
ayudas al estudio, como estas 
bien conocidas herramientas de 
estudio:

1. Índice de El libro de Urantia
2. Urantia Book Concordance 
3. Una edición reciente del 

diccionario Webster 
4. Un computador para realizar 

búsquedas en El libro de 
Urantia en CD-ROM o en la 
web

5. Versiones del libro en audio 
6. Una guía de pronunciación
7. La Biblia 

La Fundación Urantia ofrece 
numerosas ayudas al estudio 
por un coste mínimo, y la AUI 
también puede ayudarle a 
encontrar las más adecuadas 
para su grupo. Las ayudas 
al estudio y los trabajos 
secundarios pueden ayudarle 
a comprender los conceptos 
de El libro de Urantia, pero la 
revelación debería seguir siendo 
la fuente principal de enseñanza. 

Anatomía de un grupo de 
lectura secuencial  

Después de unos minutos 
de saludos y socialización, el 
anfitrión llama al orden en 
la reunión y recuerda a los 
asistentes que silencien sus 
móviles antes de dirigir al grupo 
en una breve oración de acción de 
gracias, o de adoración silenciosa 
para preparar para el estudio 
tanto al corazón como a la mente. 
Después, él o ella presentan al 
facilitador que comienza con 
una visión general muy breve del 
documento designado para esa 
noche. El facilitador lee la parte 
introductoria del documento. 
Comenzando por la persona que 
hay a su derecha, el facilitador 
pide que se lea la primera 
sección, explica que cada persona 
debe leer hasta el final de una 
sección, y pide que las preguntas 
o comentarios esperen al final de 
cada sección. Después de cada 
lectura, el facilitador abre el turno 
y pide que se levante la mano 
para hablar. A veces, él o ella 
podrían animar amablemente 
a los nuevos lectores a que 
planteen preguntas. Cuando 
nadie tenga más preguntas o 
comentarios sobre la sección que 
se acaba de leer, el facilitador 
pide a la siguiente persona 
que lea la sección siguiente, y 
así sucesivamente. Cuando se 
acerque la hora de finalización 
de la reunión, el facilitador 
concluye las conversaciones y 
resume brevemente la reunión. 
El anfitrión invita a todos a 
terminar con un minuto o dos de 
silencio. Después de esta oración, 
el anfitrión se asegura de que 
todos saben la hora y el lugar de 
la próxima reunión y lo que se 
estudiará. Le sigue un momento 
de socialización de unos 15 a 30 
minutos.
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“Lectio divina”
Esta expresión en latín se refiere 
a la lectura en grupo silenciosa y 
contemplativa, o a la lectura en 
voz alta y en oración que permite 
tiempo para la meditación, 
mientras cada miembro se implica 
en un encuentro personal con un 
texto sagrado. La lectura de una 
porción o tema asignado puede 
ir seguida de una conversación 
facilitada. Use este método para 
invocar al Espíritu de la Verdad, 
que ayudará a cada participante a 
buscar significados y valores más 
profundos en sus interpretaciones 
personales.  

El grupo de estudio informal
Este enfoque, más adecuado 
para grupos avanzados, permite 
conversar libremente sobre los 
temas y sobre la manera en que se 
relacionan con El libro de Urantia. 
Se puede determinar un tema con 
antelación, o se puede permitir 
que surja después de que se reúna 
el grupo. Los grupos informales 
tienden a necesitar un moderador 
para mantenerse centrados en 
El libro de Urantia y para evitar 
desviarse a temas no relacionados. 

Representación dramática
La representación de eventos 
dramáticos del libro puede hacer 
que las enseñanzas cobren vida. 
Por ejemplo, podrían volver a vivir 
la última cena con un papel para 
cada persona (y una persona 
haciendo de narrador), mientras 
sigue la descripción de este evento 
en El libro de Urantia. 

Audio-visual
Las presentaciones de vídeo, 
powerpoint u otras son siempre 
placenteras. A continuación le 
sigue la conversación del grupo.  

Juegos y pasatiempos
Se pueden añadir varias formas 
de material a cualquiera de 
los métodos señalados: trivial, 

juegos de mesa, juegos de 
emparejamiento, preguntas tipo 
test, rellenar huecos de una frase 
o crucigramas.

Una filosofía personal de 
facilitación
Facilitar un grupo de estudio es 
el trabajo sagrado de dirigir el 
encuentro de sus hermanos y 
hermanas con la revelación de 
época. Como tales, los facilitadores 
deberían inspirar a cada persona a 
implicarse de todo corazón en este 
encuentro. Siempre deben hacer 
esto con espíritu de educador.
Los facilitadores reconocen que 
todos estamos en diferentes 
puntos de nuestro viaje, lo que 
nos puede llevar a diferentes 
interpretaciones; además, este 
fenómeno es tan bello como bueno. 
Dejemos que la conversación en el 
grupo surja y se vuelva fragante.
Los facilitadores proporcionan un 
entorno en el que todos respetan 
a aquellos con los que no están 
de acuerdo. A nadie le gusta 
que le muestren en público que 
está equivocado, pero podemos 
aprender de otros puntos de 
vista cuando se expresan de 
manera cariñosa y evitando el 
enfrentamiento. 
No hay interpretaciones oficiales 
de El libro de Urantia. El texto 
habla por sí mismo, y nuestra 
comprensión de las enseñanzas 
puede verse ampliada con muchos 
puntos de vista únicos. 
Se debería permitir que todos los 
miembros ofrezcan opiniones 
divergentes pero, una vez más, 
nunca debería permitirse 
afirmar que otro estudiante está 
equivocado. El Espíritu de la Verdad, 
no otro miembro del grupo, está a 
cargo de determinar interiormente 
en cada participante lo que es 
verdad y lo que no. El estudio es 
más productivo si cada persona 
no siente la necesidad de defender 

un punto de vista particular, sino 
simplemente ofrecerlo al grupo 
para su consideración.
Una buena manera de implicar 
a nuevos lectores, o a miembros 
tímidos o callados, es que el 
facilitador muestre un deseo 
evidente de oír lo que tienen que 
decir. Anímeles a que hablen 
planteando una pregunta sencilla 
o invitándoles amablemente a dar 
su opinión. La alabanza positiva y 
el refuerzo sirven para animar la 
participación de todos dentro del 
grupo. 
Las conversaciones deberían 
considerar los hechos intelectuales 
de lo que se ha leído, compartir las 
interpretaciones personales de los 
significados y valores del texto, y la 
inspiración de cada miembro para 
vivir las verdades reconocidas en 
cada lectura.

Atraer a nuevos miembros    
Algunos grupos están abiertos a 
nuevos miembros y otros no – esto 
es una prerrogativa suya como 
anfitrión, y de los miembros de 
su grupo. Por ejemplo, algunos 
grupos son en realidad unidades 
familiares que prefieren estudiar 
juntos como una familia; otros 
grupos pueden estar implicados 
en un estudio más avanzado y 
prefieren mantener cierto nivel 
común de comprensión; y aún 
hay otros que han establecido 
una meta, como leer juntos 
toda la parte IV, y se abrirán a 
nuevos miembros solo después 
de completar esa experiencia de 
estudio común.

A veces un miembro regular del 
grupo pide traer a un amigo o a 
alguien de su familia que siente 
curiosidad sobre el libro. Las 
personas que desean observar 
una reunión deberían ser 
siempre bienvenidas, mientras 
no molesten. Los procedimientos 
para incorporarles se tratan más 
adelante.
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Si su grupo de estudio está abierto 
a nuevos miembros o a nuevos 
lectores, los requisitos básicos 
para entrar son simplemente 
tener interés en El libro de Urantia 
y el deseo sincero de conocer 
y servir a Dios. Aún así, como 
grupo quizá deseen establecer 
algunos criterios para introducir a 
miembros nuevos. Hemos tratado 
antes la necesidad de evaluar 
cuidadosamente a  miembros 
potenciales a los que nadie del 
grupo conoce.

Los nuevos miembros pueden 
proporcionar un soplo de aire 
fresco y una fuente de entusiasmo 
que puede vigorizar tanto 
intelectual como socialmente a 
un grupo maduro. Los miembros 
veteranos a veces se sienten 
incómodos con los nuevos 
miembros, simplemente porque 
sus nuevas ideas no están de 
acuerdo con las viejas. Hacer que 
un visitante o un nuevo miembro 
se sienta bienvenido y valorado 
puede invadir la zona de seguridad 
del grupo, pero hace que todos 
crezcan.

Un elemento importante de toda 
reunión de grupo de estudio es el 
amor que hay entre los asistentes, 
que se extiende a los visitantes 
y a los nuevos miembros. El 
aumento de miembros procede 
de las relaciones de amor con 
los que nos rodean. Nunca dude 
en invitar a alguien que parezca 
interesado. Los actos son nuestros; 
las consecuencias son de Dios. No 
todos los invitados vendrán pero, 
si no extiende la invitación, nadie 
vendrá.

Oraciones, adoraciones y 
canciones
El libro de Urantia nos dice que:  
Jesús enseñó a los doce a orar 
siempre en secreto; a salir a solas en 
medio de los tranquilos contornos 
de la naturaleza, o a entrar en sus 
habitaciones y cerrar las puertas 
cuando se pusieran a orar. [Documento  

144:3, p. 1620:3] 

Sin embargo, al considerar las 
repercusiones sociales de la oración, 
el Jefe de los Intermedios escribe:
Pero no es necesario que la oración 
sea siempre individual. La oración 
en grupo o en asamblea es muy 
eficaz ya que sus repercusiones son 
extremadamente socializadoras. 
Cuando un grupo se dedica a orar 
en común por el acrecentamiento 
moral y la elevación spiritual, estas 
devociones producen efecto en los 
individuos que componen el grupo; 
todos se vuelven mejores gracias a 
esta participación. [Documento  91:5, p. 
998:5]

Estas dos perspectivas sobre la 
adoración dejan que los miembros 
del grupo encuentren su propia 
manera de funcionar. Estará bien 
rezar o no rezar, basándose en la 
decisión del grupo.

La oración en grupo, de la forma 
que sea más cómoda, puede 
contribuir enormemente al sentido 
de unidad espiritual. Pero la 
oración en grupo no es para todo 
el mundo. Es sabio no imponerla a 
los miembros del grupo que no se 
sientan cómodos con ella.

Algunos grupos establecen un 
círculo en el que se reza por turnos. 
En algunos grupos, el facilitador o 
bien dirige la oración, o bien reza 
primero y luego indica que el que 

quiera decir algo puede hacerlo. 
Después de un periodo de silencio 
para comenzar la reunión, el 
facilitador concluye ese momento 
con una breve oración en voz alta 
o leyendo una oración como la 
oración del creyente de la página 
1620 de El libro de Urantia.  

Si es usted lo bastante afortunado 
como para tener en el grupo 
a alguien con inclinaciones 
musicales, la inclusión de 
canciones espirituales en la 
reunión puede ser muy placentera. 
Casi todos disfrutan de la 
música, especialmente cuando la 
interpreta uno de los miembros 
del grupo. Pero no todo el mundo 
se siente cómodo cantando con 
otras personas, así que tenga 
cuidado cuando considere una 
sesión de canto en el grupo. No 
hay duda de que la música añade 
una dimensión de bienvenida a 
todo grupo de estudio.

Aunque vuestra religión es un 
asunto de experiencia personal, 
es sumamente importante que 
lleguéis a conocer una gran 
cantidad de otras experiencias 
religiosas (las diversas 
interpretaciones de otros 
mortales diferentes) a fin de que 
podáis impedir que vuestra vida 
religiosa se vuelva egocéntrica — 
circunscrita, egoísta e insociable. 
[Documento  103:1, p. 1130:2]

Decidir en grupo sobre nuevos miembros
Antes de invitar a cualquier nuevo miembro potencial que nadie del 
grupo conoce, sugerimos que el grupo se reúna con la nueva persona 
y más tarde considere si invitar a esa persona a unirse al grupo. Esta 
tarea podría delegarse en el anfitrión o en otro miembro experimentado 
del grupo, que pueda regresar con su recomendación. Otro enfoque es 
permitir a la persona nueva que asista como observadora durante un 
número concreto de reuniones. Sea como sea, en algún momento el 
grupo como un todo necesita decidir si va a invitar al nuevo miembro a 
convertirse en un miembro regular del grupo. Obviamente, esta puede 
ser una situación delicada; pero la integridad y la seguridad del grupo es 
de importancia principal. Así que si el nuevo miembro parece no encajar, 
hágaselo saber cortés y educadamente. En esta situación, el grupo podría 
ofrecerle su ayuda para comenzar su propio grupo de estudio.
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PARÉNTESIS: UNA ExpERIENCIA dE gRUpO dE 
ESTUdIO 

La historia del grupo de 
estudio Jesus Lighthouse 
de Fort Worth (Texas)
de Rick Warren, 1993-2000, anfitrión

Doce personas acudieron a mi 
primera reunión del grupo 

de estudio! Vivo en una gran 
área metropolitana donde hay 
montones de lectores, así que la 
asistencia no era un problema. 
Pero al principio me sentía un 
poco incómodo porque solo 
conocía a la mitad de los que 
vinieron. Algunos estaban allí 
únicamente porque sus esposas 
eran lectoras.

Tuve la suerte de tener a mi 
lado a una buena amiga lectora. 
Suzanne fue la primera lectora 
sincera que conocí después de 
haber encontrado el libro, seis 
años antes. Ella había leído El libro 
de Urantia más o menos el mismo 
tiempo que yo, y también quería 
conocer a otras personas acerca 
de esta asombrosa revelación. Así 
que, poco después, Suzanne y yo 
comenzamos a hablar de formar 
un grupo de estudio. 

El comienzo

Tenía lo básico: un lugar tranquilo 
y confortable (mi salón-comedor) 
y tiempo disponible. Le había 
dado muchas vueltas y finalmente 
decidí tener nuestra reunión un 
día laborable por la noche cada 
dos semanas, lo que encajaba muy 
bien con todos los interesados. 
Una reunión semanal parecía 
demasiada presión en mi casa, 
así que elegí la periodicidad 
quincenal. Eso es parte de lo 
bonito de albergar grupos de 
estudio: se pueden diseñar como 
el anfitrión quiera; la frecuencia 
y el método de estudio se 
dejan totalmente en manos del 
anfitrión.

Experimentamos cambiando 
las noches un par de veces para 
ajustarlas a la disponibilidad. Pero 
finalmente establecimos la noche 
del jueves, de 7:30 a 9:30.

Desde el comienzo, la única 
regla férrea que adopté fue la 
de centrarnos en el texto en sí, 
no en personas ni en materias 
periféricas y, especialmente, no en 
asuntos políticos.

Primeras lecciones

La incomodidad desapareció en 
la segunda reunión, y así fue para 
la mitad del grupo. Solo siete 
personas aparecieron en esta 
reunión. Por suerte, me di cuenta 
muy rápido de que más de siete 
u ocho personas en una reunión 
crean una dinámica social que 
puede inhibir a los miembros más 
callados. Además, se vuelve más 
una presentación que una sesión 
de estudio íntima.

A lo largo de los siete años de mi 
grupo de estudio, el número de 
asistentes varió de tres a veintidós. 
Una vez más, el tamaño del 
grupo de estudio afecta mucho 
al flujo y reflujo del compromiso 
de cada participante. El anfitrión 
quiere naturalmente que todos se 
sientan implicados y, si no es así, 
al menos valorados y respetados. 
Aún así, los grupos de estudio 
grandes no deben evitarse per 
se. Simplemente requieren una 
actitud diferente, una mayor 
atención y más planificación. Y 
a veces la mejor solución puede 
ser dividir el grupo en dos o tres 
grupos más pequeños.
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El desarrollo del grupo

Seguimos el patrón mucho 
tiempo establecido de leer 
por turnos, reunidos en círculo 
alrededor de la mesa. Y todos 
tenían su turno aunque no 
hubiera reglas que requirieran 
participación.

Experimentamos pidiendo a 
los miembros que leyeran una 
sección entera, ya fuera de unos 
pocos párrafos o de dos páginas. 
Pero eso a veces agotaba al pobre 
lector, así que cambiamos a un 
párrafo o dos, casi siempre a 
criterio del lector.

La lectura siempre se intercalaba 
o interrumpía con conversaciones 
sobre el texto. Se toleraban las 
interrupciones, cuando no se 
animaban. Conversar sobre el 
texto a medida que se lee es el 
auténtico corazón de la reunión. 
Aquí está el verdadero valor y el 
fruto de los grupos de estudio. 
Promuévalo en su grupo de 
estudio y este tendrá éxito y 
prosperará, si la bondad también 
está presente.

Siempre insistí en mantenernos 
centrados en el texto.

Ocasional e inevitablemente, la 
atención del grupo se desviaba 
del texto. Descubrí que el nivel de 
armonía siempre descendía en 
proporción directa con el alcance 
de la desviación. Por ejemplo, 
recuerdo claramente que esto 
pasó justo antes de las elecciones 
del 2000 en los EEUU, cuando 
estalló una discusión política 
espontánea. Fue horrible. Pero 
la armonía prevaleció de nuevo 
cuando la atención regresó al 
estudio.

Aprender a tratar los trastornos

En nuestros años juntos, solo 
hubo un asunto realmente 
problemático, que al principio 
creó mucha consternación y 
distracción del estudio. Fue un 
problema para cuyo remedio se 
necesitó un tiempo considerable: 
¿Cómo iba a tratar con miembros 
que habitualmente hablaban 
de ellos mismos y de asuntos 
no relacionados con el foco del 
grupo? Estaba descubriendo que 
el resentimiento puede crecer 
fácilmente cuando la misma 
persona o personas dominan la 
reunión con asuntos fuera del 
tema. Demasiadas conversaciones 
laterales pueden tener también 
otros efectos perjudiciales. Si 
se ve al grupo de estudio como 
un encuentro social o solo para 
hablar, más que para estudiar esta 
revelación única y revitalizadora, 
entonces el interés flaqueará.

Finalmente, surgió un método 
para manejar a los miembros del 
grupo de estudio que se desviaban 
del tema de conversación. Pedí 
a Suzanne—que tiene una risa 
contagiosa y es una persona a 
la que todos quieren de manera 
natural—que hiciera de “sargento”. 
Nunca la anuncié como tal, pero 
acordamos previamente trabajar 
juntos de esta manera para evitar 
que la reunión fuera secuestrada 
por miembros bien intencionados 
pero intrínsecamente charlatanes. 
Y nos propusimos hacerlo sin 
herir los sentimientos de nadie. 
Volviendo la vista atrás, reconozco 
que pudimos conseguirlo 
únicamente porque el mayor 
deseo del grupo era el de estudiar 
esta revelación asombrosa que 
teníamos en común. Venían a 

estudiar con otros que también 
habían venido a estudiar.

El grupo tomó inmediatamente el 
comentario bienintencionado de 
Suzanne como una broma. Así que 
poco después todo lo que Suzanne 
tenía que decir cuando la reunión 
comenzaba a desviarse del texto 
era: “Calla y lee”. Esas órdenes eran 
seguidas de grandes risas y nadie 
se sentía avergonzado; de hecho, 
a menudo se disculpaban por 
desviarse del tema. Terminábamos 
con un ambiente más jovial de 
estudio y aprendizaje sinceros.

Comprender los beneficios 
del grupo de estudio—y de la 
socialización

Al reunirnos cada dos semanas, 
necesitamos años para leer el libro 
de principio a fin y para conversar 
sobre todo lo que surgió durante 
nuestra lectura. En ese proceso 
descubrimos que simplemente 
no hay nada que sustituya al 
grupo de estudio si quieres 
valorar e integrar completamente 
las enseñanzas del libro más 
profundo jamás escrito. En mi 
opinión, la revelación no puede 
absorberse plenamente sin al 
menos leerla con un grupo que 
reconoce los Documentos Urantia 
como lo que son: una revelación 
para un mundo oscuro de aquellos 
que se preocupan y nos ayudan 
allá en lo alto.

Normalmente leíamos un 
documento por reunión, unas diez 
páginas. Pero a veces leíamos solo 
cinco páginas; otras eran quince o 
más. Todo dependía de la relación 
conversación-lectura que tuviera 
lugar. Debería señalar que algunas 
personas venían de buen grado 
media hora antes para socializar 
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y conversar. Di la bienvenida a 
esa ampliación de las reuniones 
como un momento para reforzar 
amistades, que tenía la ventaja 
añadida de permitir tiempo para 
que los miembros hablaran sobre 
asuntos no relacionados, de modo 
que las sesiones de estudio podían 
mantenerse dentro del verdadero 
motivo de la reunión: el estudio 
del texto.

Finalmente llegó nuestra última 
reunión. Decidí poner fin a 
mi papel como anfitrión. Nos 
reunimos en círculo, hablamos 
del pasado, celebramos nuestros 
logros y brindamos por nosotros. 
Entonces, después de consultarlo 
con los demás miembros, nuestro 
grupo se dividió en dos grupos 
nuevos, uno para cada extremo de 
la ciudad. Suzanne se convirtió en 
la anfitriona de uno de ellos. Hoy 
todavía siguen activos. Ambos 
son lugares para que los lectores 
nuevos y veteranos se mezclen y 

vivan según el antiguo axioma: 
“has aprendido algo cuando se lo 
has enseñado a alguien”.

Lecciones aprendidas

Los buenos grupos de estudio 
no son difíciles si sabes cómo 
tratar con los escasos obstáculos. 
Desde luego, pueden ser muy 
gratificantes.

Por otro lado, no todas las 
experiencias del grupo de estudio 
son buenas. Hace unos años, otra 
amiga que decidió ser anfitriona 
descubrió en su primera reunión 
a una persona muy beligerante 
y un tanto alarmante. Su grupo 
de estudio murió justo en ese 
momento. No ha vuelto a abrir 
su casa de nuevo. Por eso merece 
la pena evaluar a las personas. 
Por supuesto, evaluarlas requiere 
buena habilidad con la gente y 
por lo tanto una tarea así debería 
delegarse a un lector sagaz.

En general, mi experiencia 
de grupo de estudio fue muy 
gratificante y esencial para crecer 
en las enseñanzas. Pero se debe 
ser precavido y seguir siempre 
la advertencia del Maestro: sed 
amables y sabios.

Todo lo que proporcioné fue un 
lugar tranquilo y regular, con 
un enfoque decidido en el libro. 
Excepto agua fría, galletas y café, 
eso es todo lo que se necesita. A 
menudo los miembros traían lo 
que les gustaba para picar y beber. 
Tener un gran diccionario a mano 
también ayudó.

Era una reunión relajada e 
informal que siempre nos daba 
el mismo sentimiento que uno 
experimenta cuando asiste a una 
conferencia Urantia. Quizá exista 
un Ángel de Grupos de Estudio 
que imparte el brillo que parece 
caracterizar esos encuentros bajo 
la luz de Jesús.
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IV. POSIBLES PROBLEMAS EN UN GRUPO DE ESTUDIO 

Tratar con los problemáticos

Evitar a los que tienen otros 
intereses 

Las personas con otros 
intereses normalmente 

sienten una pasión hacia ellos 
que puede hacerles difíciles de 
tratar. Como anfitrión, intente 
descubrir esos intereses antes 
de invitar a la persona a que 
se una al grupo. Sin embargo, 
estas personas a menudo son 
muy buenas ocultándolos hasta 
que encuentran su público. 
Ocasionalmente, una persona 
puede intentar dominar una 
reunión dirigiendo la conversación 
hacia algún interés personal o 
tema favorito. El facilitador puede 
superar este problema:

1. Dirigiendo la conversación a otra 
persona preguntando si alguien 
que todavía no ha hablado 
desea hacer algún comentario 
sobre el tema de la reunión. 
Si eso no funciona, sugiera 
educadamente que seguirán 
el tema de la reunión y no se 
desviarán.

2. Animando privadamente a los 
demás miembros a que no se 
impliquen en la conversación de 

esa persona durante o después 
de la reunión. Si nadie acepta 
el reto, a menudo la persona 
perderá el interés y dejará el 
grupo o aprenderá a ser más 
cortés. 

3. Ofreciendo reunirse con la 
persona después de la reunión 
con el fin de proporcionar 
tiempo para tratar sobre su 
tema favorito. Después de 
escuchar respetuosamente 
a la persona, solicítele 
educadamente que ese tema 
no se trate durante el grupo 
de estudio, pues no quiere 
que el grupo se desvíe de su 
propósito principal de estudiar 
El libro de Urantia. Explique que 
todos vienen con ese fin y que 
es esencial mantenerlo. Si esa 
persona tiene un amigo íntimo 
en el grupo, pida al amigo que 
hable con él para mantener el 
tema de la reunión. 

Si todo lo demás falla, el anfitrión 
tiene la responsabilidad de 
apartar a la persona conflictiva 
privadamente y explicarle con 
mucho tacto que el propósito 
del grupo es estudiar El libro de 
Urantia y que, al introducir su 
interés personal, está afectando 

al estudio del resto del grupo. 
Pida directamente a esa persona 
que no saque el tema de nuevo 
durante el periodo de estudio. 
Es importante que el moderador 
sea paciente y tolerante, pero el 
anfitrión debe también tener en 
cuenta el interés del grupo o la 
persona conflictiva alejará a los 
demás. El grupo espera que el 
anfitrión funcione de esta manera 
y emprenda acciones cuando sea 
necesario. No se sienta mal por 
ello ni se disculpe por hacer lo que 
es necesario.

Trabajar con los que necesitan 
ayuda psicológica

Algunas personas buscan unirse 
a un grupo o causa simplemente 
por pertenecer a algo. Tienen 
necesidades psicológicas 
que necesitan un grupo para 
satisfacerse. Su presencia 
causará que las reuniones 
del grupo parezcan sesiones 
de terapia. Ciertamente los 
miembros del grupo pueden, en 
momentos importantes, actuar 
como apoyo para un miembro 
durante momentos difíciles 
pero la diferencia aquí es que 
este tipo de persona disfruta 
con la atención y la piedad de 
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los demás miembros, nunca 
busca “superarlo”. A veces los 
que necesitan ayuda psicológica 
buscan ser reconocidos como 
instructores o como personas 
que han conseguido un logro 
espiritual superior. Una persona 
con necesidades psicológicas 
separará al grupo, pues alguien 
se cansará de los problemas de la 
persona y otros expresarán piedad 
y una tolerancia demasiado activa 
hacia ellos.

Tratar con los que tienen 
hábitos negativos
El conflictivo también podría ser 
alguien que habitualmente llega 
tarde sin razón aparente. Una 
solución para esto es animar a los 
miembros a que lleguen un poco 
antes para que la reunión pueda 
comenzar a tiempo (Como hemos 
señalado, empiece y termine 
siempre puntualmente). Además, 
no vuelva a comenzar la reunión 
para los que lleguen tarde. Ese 
será un incentivo para que lleguen 
puntuales en el futuro.

A veces los hábitos personales 
pueden causar trastornos. Alguien 
que masca hielo de su bebida, 
que no cuida su higiene, que 
está claramente enfermo y, por 
supuesto, el ubicuo teléfono 
móvil o el buscapersonas; todo 
pueden ser trastornos. Busque 
el consejo y el consenso del 
grupo cuando intente tratar con 
esas situaciones. A veces una 
ligera broma hacia el infractor 
puede expresarlo sin crear malos 
sentimientos. Otras veces puede 
ser necesario un enfoque directo. 
Si es así, hágalo siempre en 
privado. Recuerde que esa persona 
es su hermano o hermana, así que 
trate con él de manera cariñosa 
pero firme cuando sea necesario.

Manejar las controversias
Como hemos señalado, evite 
temas polémicos, especialmente 
en los nuevos grupos. Un grupo 
con una relación más establecida 
entre sus miembros puede pisar 
ligeramente esas áreas, pero 
incluso entonces se sugiere 
precaución. Por ejemplo, alguien 
podría preguntar qué dice El libro 
de Urantia respecto al aborto. Es 
una pregunta legítima y, aún así, 
puede causar discordia. Mientras 
la conversación se centre en 
los pasajes del libro puede ser 
una buena conversación. Sin 
embargo, si la charla se vuelve 
política o polémica, el anfitrión o 
el facilitador deberían intervenir y 
dar por terminada la conversación 
o desviar al grupo hacia otro tema.

La Escuela de El libro de Urantia 
en Internet tiene una regla útil: 
“Interactuar con otros estudiantes 
e instructores de acuerdo con el 
espíritu de las enseñanzas de El 
libro de Urantia, siendo respetuoso 
con los diferentes niveles de 
comprensión, diversidad de 
perspectiva y distintas habilidades 
de comunicación de los lectores”. 
Quizá repetir esta regla de vez 
en cuando al comienzo de una 
reunión ayudaría a evitar una 
posible controversia. En general, 
es mejor buscar áreas de acuerdo 
en todo discurso del grupo, pero 
nunca forzar el consenso en la 
interpretación.

Crear unidad espiritual  
La búsqueda de Dios es la meta 
más importante de todo grupo 
de estudio; a menudo, la unidad 
espiritual da como resultado 
la experiencia compartida del 
grupo de esta gran búsqueda, 
que confiere muchos beneficios 
a sus miembros. Desde luego, a 
medida que se refuerza la unidad 

espiritual del grupo, crece el 
amor entre sus miembros. Otros 
aspectos de la unidad espiritual 
del grupo de estudio incluyen los 
siguientes:

1. Si un grupo se hace demasiado 
grande, es más difícil desarrollar 
las relaciones estrechas que 
facilitan que se comparta 
profundamente. Ya hemos 
señalado que un grupo así 
debería dividirse en dos. 

2. Que haya miembros estables 
permite que crezcan la 
familiaridad y la amistad. 
Un grupo con un núcleo de 
miembros comprometidos a 
asistir a todas las reuniones 
servirá para unir al grupo. La 
familiaridad trae cercanía y 
confianza.

3. Considere dar un nombre a su 
grupo. Un nombre dará una 
seña de identidad al grupo. 

4. Promueva la idea de que usted 
y su grupo son parte de una 
comunidad en aumento de 
grupos de estudio en todo 
el mundo. Reconocer que es 
parte de un todo más grande 
es inspirador y servirá para 
aumentar su unidad espiritual.

5. Haga lo que pueda para 
expresar una auténtica gestión 
de grupo. Para este fin, invite 
a todos a que se impliquen en 
algún aspecto del alojamiento, 
planificación, dirección o 
facilitación del grupo. Ayuden 
a aquellos que tienden a 
ser tímidos a saber que son 
miembros valorados, sea cual 
sea su nivel de participación. 
Lidere el grupo para reconocer 
e investigar temas importantes 
en el proceso, y organice 
sesiones de toma de decisiones 
justas y formales.

Esforcémonos por construir un 
sentido de unidad entre todos 
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los lectores de El libro de Urantia. 
Los intermedios hablan de esta 
meta cuando dicen: Pero en esta 
fraternidad de Jesús no hay sitio 
para las rivalidades sectarias, el 
resentimiento entre los grupos, 
ni para las afirmaciones de 
superioridad moral e infalibilidad 
espiritual. [Documento  195:10, p. 2085:6] 

Mantener la asistencia
Mantener una asistencia regular 
es la prueba de un buen grupo. 
La clave obvia para mantener la 
asistencia es tener un grupo de 
estudio al que la gente quiera 
asistir. Por lo tanto, mantener el 
interés de la reunión y proporcionar 
una variedad de métodos de 
aprendizaje es vital para hacer que 
la gente siga viniendo al grupo 
de estudio. Hacer que la gente se 
sienta importante para el grupo 
les da un propósito para volver, 
porque sin ellos algo se perdería 
para el grupo. Invitarles a participar 
activamente en el funcionamiento 
del grupo normalmente lo 
hace, y es una razón por la que 
es importante turnar el papel 
de facilitador, y otra razón para 
asegurarse de que todos aportan 
algo a las conversaciones. La 
química del grupo es algo difícil 
de predecir pero, si el anfitrión 
establece normalmente el 
tono para las reuniones en una 
atmósfera amorosa e informal 
donde la gente se sienta cómoda, 
la química funcionará. No importa 
lo que pase en su vida, ponga todo 
eso a un lado durante el periodo 
de estudio. Como anfitrión, sea 
siempre cálido, amable y alegre.

Otras actividades que mantienen el 
interés pueden incluir estas ideas:

1. Invitar a presentadores externos.
2. Celebrar reuniones conjuntas 

con otros grupos de estudio.
3. Celebrar el cumpleaños de Jesús 

u otras fiestas religiosas.
4. Celebrar eventos sociales de fin 

de semana.
5. Implicarse en proyectos de 

servicio a la comunidad (vea más 
sobre esto más adelante).

6. Llamar a miembros regulares 
que se perdieron una reunión 
para saber de ellos y hacerles 
saber que se les echó de menos.

7. Trabajar juntos como grupo en 
proyectos de diseminación, como 
la colocación en bibliotecas de 
El libro de Urantia, adoptar a un 
grupo de estudio de otro país, 
o en el programa de la AUI de 
ayuda a reclusos.

El compromiso de los asistentes a 
tiempo parcial se puede mejorar 
dándoles un sentido material de 
propósito que va de la mano con 
el propósito espiritual del grupo 

de estudio. A menudo esto se hace 
mediante proyectos que benefician 
a otros en la comunidad, donde 
pueden ver y sentir los resultados 
directos de sus esfuerzos.

Finalmente, cada persona es una 
parte vital del grupo y necesita 
ser reconocida como tal de vez en 
cuando. Interésese de verdad en las 
necesidades de los miembros del 
grupo. La gente siempre disfruta 
estando ahí y compartiendo su 
vida con los que les quieren.

Cuando los hombres vean que los 
amáis así, y cuando observen el 
fervor con que los servís, percibirán 
que sois hermanos por la fe en el 
reino de los cielos, y seguirán al 
Espíritu de la Verdad que verán en 
vuestra vida, hasta que encuentren 
la salvación eterna. [Documento  191:6, 

p. 2044:3]

Implicarse en proyectos de servicio

Los grupos de estudio saludables son los que crecen hacia fuera a través 
de algún tipo de servicio o asistencia. El viejo adagio corporativo de 
“crecer o morir” es también verdadero para los grupos de estudio. Su 
grupo quizá no muera si no crece de alguna manera—pero ciertamente 
se estancará. He aquí algunas ideas adicionales para proyectos de 
servicio:
1. La AUI ha establecido la asistencia a las prisiones y necesita 

voluntarios en todas las comunidades. 
2. Facilitadores de la Escuela de El libro de en Internet. Quizá su grupo 

pueda dar una clase como grupo, en el que cada lección sea el tema de 
su reunión de grupo de estudio. 

3. Implicarse en proyectos para entregar libros a las personas 
espiritualmente hambrientas de todo el mundo.

4. Organizar y dirigir conferencias, retiros o comidas de ámbito local o 
regional.

5. Hacer de voluntarios como grupo en refugios de personas sin hogar, 
en hospitales o en agencias de emergencia.   

Los grupos que se orientan hacia el interior tienden a languidecer, 
mientras que los que se dirigen hacia la comunidad tienden a crecer y 
florecer.   

Una de las lecciones más importantes que tenéis que aprender durante 
vuestra carrera mortal es la del trabajo en equipo.  [Documento  28:5, p 312:1]
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EPÍLOGO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
COMUNIDAD MUNDIAL DE GRUPOS DE ESTUDIO

No podemos crear miles de 
grupos de estudio en Urantia 

sin crear un grupo de estudio cada 
vez. Cada nuevo grupo cobrará 
vida por sí solo únicamente 
si tiene una mano amorosa y 
cuidadosa que lo alimenta. Dicho 
esto, le invitamos también a 
que ayude a construir una red 
de grupos de estudio en todo el 
mundo. Esta red no es ni formal 
ni restringida; se esfuerza por 
proporcionar una puerta abierta 
a la comunicación significativa 
entre grupos y también para los 
lectores individuales a la búsqueda 
de grupos. He aquí algunos pasos 
importantes hacia esa meta:

1. Regístrese en el Portal de Grupos 
de Estudio (vea el Apéndice 
más adelante). La Asociación 
Urantia Internacional mantiene 
esta base de datos, pero no se 
requiere ser miembro de la AUI 
para estar en la lista. Estamos 
aquí para servir a todos los 
grupos y lectores del libro. 

2. Si está abierto a nuevos 
miembros, tenga presente 
que podemos ayudarles a 
que le encuentren. A veces las 
personas que viajan contactan 
con nosotros para encontrar a 

un grupo de estudio de la zona 
donde pasarán sus vacaciones 
o que visitarán. A menudo les 
ayudamos a encontrar un grupo 
de estudio al que puedan asistir. 
Puede contactar con nosotros 
en cualquier momento para 
que le ayudemos a encontrar 
a nuevos lectores de su zona o 
para cualquier información que 
pueda necesitar.

3. Una vez ha establecido su grupo 
de estudio, nos gustaría mucho 
recibir información actualizada 
de su grupo al menos una 
vez al año. Disfrutaremos 
compartiendo noticias de todo 
tipo sobre su grupo (fotos 
incluidas) en nuestros boletines. 

4. Muchos países tienen 
organizaciones locales o 
nacionales de la AUI — 
compruebe si hay alguna en 

su zona. Dichas organizaciones 
pueden servir como recurso para 
invitar a presentadores, para 
encuentros de lectores, para 
ayudar con conceptos difíciles 
del libro o para cualquier ayuda 
que necesite. Una vez más, ser 
miembro de la AUI, aunque se 
agradece, no es necesario para 
que le ayudemos a tener un 
buen grupo de estudio. 

Le damos la bienvenida de todo 
corazón a la comunidad de grupos 
de estudio de El libro de Urantia, y 
esperamos con ilusión compartir 
juntos esta experiencia.  

Administrador
UAI Study Group Committee
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640

studygroupchair.uai@gmail.com

Indonesia Colombia Australia

mailto:studygroupchair.uai@gmail.com
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APÉNDICE A: LISTA DE COMPROBACIONES PARA 
SU PRIMERA REUNIÓN

 Evaluar el tiempo necesario para tener un grupo de estudio. ¿Tiene una noche a la semana?

 Hablar sobre formar un grupo de estudio con su familia y con otros lectores de su zona.

 Hacer un compromiso personal y profundo para organizar un grupo de estudio.

 Entregar en oración esta decisión a las influencias espirituales que le rodean.

 Compilar una lista de miembros potenciales del grupo de estudio a los que conozca.

 Contactar con la Fundación Urantia para obtener nombres de lectores que no conozca.

 Contactar con la AUI para obtener nombres de lectores y otros grupos de estudio de su zona o región.

 Si hay otros grupos de estudio cerca, avisarles de sus intenciones.

 Reunirse previamente con los miembros potenciales del grupo que no conozca.

 Finalizar su lista de invitados. Planear una reunión organizativa. Establecer un lugar y hora adecuados..

 Enviar por correo postal o electrónico las invitaciones a los miembros de su lista.

 Pocos días después de que reciban la invitación, escribirles otro correo o llamarles por teléfono.

 Poco tiempo antes de la reunión, confirmar todos los preparativos para el lugar y la hora de la reunión.

 Llegar pronto para poder saludar a todos a medida que llegan.  

 Llevar comida y bebida si es posible..

 Empezar puntualmente. Presentarse y establecer el propósito de la reunión. 

 Presentar sus ideas y después pedir sugerencias e ideas a sus invitados.  

 Decidir con el grupo dónde reunirse, la hora de la reunión y la frecuencia de las reuniones. 

 Decidir su método inicial de estudio, sabiendo que puede cambiar a medida que el grupo evolucione.  

 Asegurarse de que todos saben la hora, la fecha y el lugar de la primera reunión.

 Si es posible, enviar un mensaje unos días antes de la primera reunión como recordatorio.

 Desarrollar un esbozo de plan para esta reunión; estudiar el documento que se va a tratar; estar preparado.

 Como anfitrión, ser siempre el primero en llegar. Comenzar puntualmente.

 Actuar como facilitador de la primera reunión; comprender que las personas esperan de usted que sea el líder. 

 Si la conversación se desvía del tema, volver a centrarse en el documento que se está leyendo. 

 No deje que nadie domine la reunión.  

 Asegurarse de que todos saben la hora, la fecha, el lugar y el tema de la siguiente reunión. 

 Mantener las cosas en movimiento, pero permitir que haya tiempo para conversar. Animar a que los demás  
 pregunten y compartan. .
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APÉNDICE B: LISTA DE CONTACTOS PARA LA 
AYUDA A GRUPOS DE ESTUDIO

COMITÉ DE GRUPOS DE ESTUDIO DE LA AUI
Administrador

UAI Study Group Committee

559 W. Diversey Parkway #351

Chicago, IL 60614, USA

studygroupchair.uai@gmail.com

ASOCIACIÓN URANTIA INTERNACIONAL
URANTIA ASSOCIATION INTERNATIONAL

559 West Diversey Parkway #351

Chicago, IL 60614, USA

Teléfono 773-572-1180

Fax 773-572-1181

Rick Lyon, Administrador ejecutivo

uaicentraloffice@urantia-uai.org

FUNDACIÓN URANTIA
533 Diversey Parkway

Chicago, IL 60614, USA

urantia@urantia.org

Llame al  1-800-URANTIA en los EEUU (llamadas internacionales: 1-773-525-3319)

mailto:studygroupchair.uai@gmail.com
mailto:uaicentraloffice@urantia-uai.org
mailto:urantia@urantia.org
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APÉNDICE C: INCORPORACIÓN A LA BASE DE 
DATOS DE GRUPOS DE ESTUDIO DE LA AUI

Si es usted el anfitrión o el organizador de un grupo de estudio de su comunidad, y le gustaría que se 
incluyera en la base de datos de grupos de estudio de la AUI que opera en colaboración con el Portal de 

Grupos de Estudio (una iniciativa de Internet de las tres organizaciones principales del movimiento Urantia), 
vaya a este enlace para enviar su información:
www.studygrouportal.org 
O puede rellenar el siguiente formulario y enviarlo a:
URANTIA ASSOCIATION INTERNATIONAL
Study Group Committee
559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614 USA
Teléfono 773-572-1180
Fax 773-572-1181
Rick Lyon, Administrador ejecutivo
uaicentraloffice@urantia-uai.org

Señale por favor con un círculo la respuesta apropiada a las siguientes preguntas:

1. Reúne actualmente un grupo de estudio de El libro de Urantia.  Sí   No

2.  ¿Está abierto su grupo a nuevos miembros o visitantes?    Sí   No

3.  ¿Podemos asegurar a los lectores que su grupo de estudio se centra  
únicamente en estudiar El libro de Urantia?    Sí   No

4.  ¿Podemos compartir su información de contacto con otros, con el  
único fin de que asistan a su grupo de estudio de El libro de Urantia? Sí   No

Nombre del anfitrión u organizador: 

Nombre del grupo de estudio (si tiene): 

Domicilio: 

Ciudad:  Estado:  País:  

C.P:  Teléfono:  E-Mail: 

Firma:  Fecha: 

Frecuencia de las reuniones: 

Método de estudio: 

Comentarios adicionales: 

http://www.studygrouportal.org
mailto:uaicentraloffice@urantia-uai.org
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APÉNDICE D: FORMULARIO DE ENVÍO DE 
ARTÍCULOS PARA BOLETINES

Se anima a que todos los anfitriones u organizadores de grupos de estudio envíen noticias acerca de su grupo 
y fotos a la AUI en este enlace:

studygroupchair.uai@gmail.com

O puede rellenar el siguiente formulario ( junto con las fotos) y enviarlas a:

UAI Study Group Committee
559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614 USA
Teléfono: 773-572-1180
Fax: 773-572-1181
Email: ubstudygroups@urantia-uai.org 

Nombre del grupo de estudio: 

Domicilio: 

Correo electrónico:  Teléfono: 

Noticias de su grupo: 

M

mailto:studygroupchair.uai@gmail.com
mailto:ubstudygroups%40urantia-uai.org?subject=Urantia%20Book%20Study%20Groups
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