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Comunidad 
Empezar y organizar grupos de estudio efectivos  

 
“La seguridad de un grupo religioso depende de la unidad espiritual, no de la uniformidad teológica” Doc. 103:5.12 (p. 
1135.4). 
 
Los grupos de estudio de El Libro de Urantia exitosos proven las 
bases para una nueva percepción, un nuevo compartir espiritual y 
para edificación de comunidad. Desde la publicación de El Libro 
de Urantia, lectores y organizadores han considerado a los 
grupos de estudio como esenciales para la mejor comprensión 
del libro. Conforme los lectores estudien sinceramente el libro, 
lo irán entendiendo mejor, y se irán revelando nuevos niveles del 
vivir espiritual y de ciudadanía cósmica a conseguir de manera 
tanto individual como colectiva. 
 
Estas asociaciones han sido tradicionalmente llamadas “grupos de estudio” y el estudio en grupo de El Libro de Urantia 
es el principal motivo, pero no es lo único. El compartir experiencias religiosas, preocupaciones y disfrutar de 
compañerismo  son también  importantes funciones del grupo.  
 

A manera personal, la importancia de los grupos de 
estudio de El Libro de Urantia se deriva de nuestra 
necesidad de un mejor entendimiento de las 
enseñanzas de El Libro de Urantia, de compartir 
nuestra experiencia espiritual, amistad, estímulo y 
apoyo a través de la asociación con compañeros 
lectores. La participación en un grupo de estudio de 
El Libro de Urantia puede servir para aumentar 
nuestro crecimiento espiritual, permitir el estudio de 
El Libro de Urantia con otras personas de manera 
más profunda y unir a lectores en compañerismo y 
servicio. 
 

“El verdadero maestro mantiene su integridad intelectual tan solo si sigue siendo un aprendiz”. Doc. 130:3.7 (p.1433.2) 
 
Debería haber también un propósito Supremo en  la actividad de grupo de estudio: “El hombre puede descubrir al Padre 
en su corazón, pero tendrá que buscar al Supremo en el corazón de todos los demás hombres…” Doc. 117:6.23 
(p.1290.9)  

 
En gran medida cada grupo de estudio es una pieza esencial para expandir la influencia de la Quinta Revelación de Época 
a nuestro mundo. Los esfuerzos de cada miembro del grupo de estudio se ven multiplicados por la asociación con otros, y 
la cooperación entre los grupos de estudio nos ayudará a servir a nuestro Maestro más poderosamente en la revelación de 
Dios a Urantia. La fuerza individual de nuestros grupos de estudio, tanto como la calidad de interacción entre sus 
miembros, determinará la fuerza y vitalidad de nuestra comunidad mundial de lectores y creyentes. 
 
“Hay una fuerza positiva en el conocimiento de que tu vives para el bienestar de otros, y que éstos otros, del mismo 
modo, viven para tu bienestar y adelanto. El hombre languidece en el aislamiento. “Doc.160:2.9 (p. 1776.4)  
 
 
 
 
 
 
 

 
La participación en un grupo de estudio 

de El Libro de Urantia  puede servir para 

aumentar el crecimiento  espiritual, 

permitir el estudio profundo de  El Libro 

de Urantia con otras personas y unir 

lectores en compañerismo y servicio. 

 
La fuerza individual de nuestros grupos de estudio tanto como la 

calidad de interacción entre sus miembros, determinará la fuerza y 

vitalidad de nuestra comunidad mundial de lectores y creyentes. 
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Sugerencias para formar exitosos grupos de estudio 
 
Aunque cada grupo desarrollará métodos de estudio y compañerismo de acuerdo a sus miembros integrantes, se presentan 
aquí las siguientes ideas y sugerencias que representan una compilación de formas en las que muchos grupos exitosos 
conducen sus actividades de grupo de estudio. 
 

Compromiso 
 
El primer requisito para un grupo exitoso es que haya al 
menos una persona dedicada que sirva como anfitrión y que 
tome la responsabilidad de planear o recibir al grupo. No se 
espera que otros miembros del grupo tengan el mismo nivel 
de compromiso; sin embargo, si el grupo va a sobrevivir, 
cuando menos unos cuantos miembros deben ser 
verdaderamente dedicados. El anfitrión del grupo de estudio 
no tiene que ser un experto estudiante de El Libro de 
Urantia. No hay certificación disponible y no es requerida. 
Todo lo que se necesita es amor por las personas, creer en la 
importancia de El Libro de Urantia y en el valor del grupo de 
estudio. 
 

Encontrar personas interesadas 
 

 Un grupo de estudio no necesita ser grande para cumplir con su cometido. Jesús dijo, “…toda vez que se reúnan 
dos o tres creyentes, ahí estaré yo entre ellos. “Doc.159:1.3 (p.1763.1). Al principio, una vez que dos o tres 
lectores hacen el compromiso para un consistente estudio de la revelación, lo importante no será que tantos llegan 
a ser sino la dedicación para reunirse. No obstante, aquí hay algunas técnicas para encontrar nuevos lectores; 
técnicas que se han tratado y se recomiendan:Publicar pequeños anuncios en un periódico local, universidad o en 
boletín de bibliotecas 

 Dar copias de El Libro de Urantia a bibliotecas 
con la información de contacto del grupo de 
estudio insertándola adentro del libro 

 Ofrecer una sesión de introducción invitando a 
nuevos lectores a asistir, incluyendo a amigos 
de lectores ya existentes 

 Encontrar nuevos lectores y publicar reuniones 
de introducción en espacios como meetup.com 

 Introducir el libro a amigos y conocidos e 
invitarlos al grupo de estudio  

 Usar ideas y materiales disponibles en “Outreach Resources”  (Recursos de Divulgación) en el sitio web de la 
Fellowship (www.urantiabook.org) hay que hacer clic en “Reader Resources”  (Recursos para Lectores) para ver 
el menú. 

 
Consistencia 
 
Cuando menos dos o tres personas deben comprometerse a 
asistir a cada reunión. Los miembros fundadores deben acordar 
que la asistencia regular es una prioridad. 
 
Si algunos lectores asisten un par de veces y no hay nadie pueden perder interés. Es además importante que las reuniones 
sean consistentes en tiempo de modo que las personas puedan planear sus itinerarios. Publicar recordatorios sirve mucho, 
particularmente si las reuniones rotan de dirección. Muchos grupos se reunen de manera semanal para mantener la 
constancia, otros grupos lo hacen cada dos semanas y algunos también exitosos grupos lo hacen menos seguido. 

 
… si el grupo ha de sobrevivir, cuando 

menos unos cuantos miembros deben 

ser verdaderamente dedicados  
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“Una hora de enseñanza no podrá cambiar completamente las creencias de una vida entera, de manera que Jesús halló 
necesario reiterar su mensaje para decir una y otra vez lo que él deseaba que ellos entendieran...” Doc. 166:4.12 
(p.1830.2)   
 

Locación  
Es muy importante que las reuniones de grupo de 
estudio tengan lugar en un espacio cómodo y 
accessible. Muchos miembros de grupos de 
estudio piensan que reunirse en el hogar de 
alguien provee mayor calidéz y camaradería.  
Otros sienten que un lugar público conduce a un 
estudio más serio y alivia las responsabilidades 
propias del anfitrión. En ambos casos debe ser un 
lugar amplio con buena iluminación y suficientes 
sillas separadas de actividades no relacionadas. 
Es importante asegurarse que todos en el grupo de 
estudio se puedan ver entre si. 
 

  

Duración 
 
Dado que el primer propósito del grupo es el estudio y discusión de El Libro de Urantia, es de gran ayuda establecer   
algunas prácticas definitivas sobre el uso del tiempo del grupo. Algunos grupos encuentran que convivir media hora antes 
de empezar el estudio motiva la socialización y la sensación de comunidad. Ésta práctica ayuda a facilitar el inicio de la 
reunión de estudio a la vez que brinda tiempo para recibir a nuevos asistentes.  
 
La mayoría de los grupos consideran que dos horas es suficiente tiempo para reunión. Si el grupo se reúne semanalmente 
en la noche, es aconsejable definir un inicio lo suficientemente tarde para los asistentes que trabajan pero al mismo tiempo 
adecuadamente temprano en función al tiempo de terminar. El anfitrión no se debería sentir apenado por indicar a los 
asistentes cuando es tiempo de retirarse.  
 

Refrigerios 
Servir bebidas como café o té, seguido contribuye 
a una relajada atmósfera para congeniar. Muchas 
personas gustan también de servir pequeños 
bocadillos como fruta, queso o galletas, en algún 
descanso o al final de la reunión para promover la 
socialización. Si ésta es la costumbre del grupo, es 
preferible que vaya rotando la responsabilidad de 
quien trae las bebidas o bocadillos de entre los 
miembros del grupo ésta es otra forma de 
oportunidad de servicio hacia los demás miembros 
del grupo.   
 
 
 
 

Oración y adoración de grupo 
 
Si los miembros del grupo desean rezar y adorar juntos, hay varias maneras de alcanzar las variadas necesidades. Se puede 
motivar y experimentar la conducción de oración y adoración de grupo que responda a las necesidades individuales y 
colectivas; se debe además ser tolerante con las diferentes formas de expresión religiosa personal. Muchos grupos abren y 
cierran con un corto período de silencio o una oración pidiendo a Dios los guíe en conseguir su propósito espiritual. 
Cuando se habla en términos que reflejan fe y amor, la oración contribuye ampliamente a la sensación de unidad espiritual 
en grupo. 

 
Los miembros fundadores deben 

acordar que la asistencia regular es  

la máxima prioridad. 
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El Libro de Urantia nos dice respecto a la oración personal que “Jesús estaba particularmente en contra de orar en 
público” Doc. 144:3.13 (p.1620.1) y él  “…enseñó a los doce que debían orar siempre en secreto: que debían alejarse a 
solas, en la serenidad de la naturaleza, o encerrarse en sus cuartos para orar.” Doc. 144:3.14 (p. 1620.2) 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, al discutir las repercusiones sociales de la oración, el libro dice: “…no es necesario que la oración sea 
siempre individual. Orar en grupo o en congregación es muy eficáz en cuanto tiene repercusiones altamente 
socializadoras. Cuando un grupo se dedica a la oración comunitaria para el enaltecimiento moral y la elevación 
espiritual, ésta devoción es reactiva sobre los individuos que componen el grupo; todos ellos se vuelven mejores gracias a 
ésta participación.”Doc. 91:5.2  (p. 998.5) 
 
Estos dos aspectos de orar permiten a los miembros del grupo ver y entender mejor éstas prácticas y así seguir la de su 
preferencia. Hay muchas maneras de organizar la oración y adoración de grupo para satisfacer las variadas necesidades de 
los diferentes grupos. 
 
“…comunión…es el preludio de la verdadera adoración—la práctica de la presencia de Dios que eventúa en el 
surgimiento de la hermandad del hombre. “Doc.103:4.1 (p.1133.1) 
 

Formato de estudio 
 
La mayoría de los grupos escogen entre dos básicas 
maneras de estudiar El Libro de Urantia: documento 
por documento o tema específico. Los grupos que 
empiezan encuentran más fácil seleccionar un 
documento o grupo de documentos y simplemente 
leerlos. Es adecuado que el documento sea leído 
anticipadamente en preparación para la reunión de 
grupo, es decisión de grupo dar prioridad a ese 
compromiso. El moderador debe cuidadosamente 
revisar el material con anticipación para preparar 
preguntas que motiven el pensamiento reflexivo de 
los puntos seleccionados para la discusión. Es 
esencial promover puntos de vista alternados, no hay interpretaciones oficiales de El Libro de Urantia; el texto habla por 
si solo; y el entendimiento de las enseñanzas se puede ampliar debido a los muchos, únicos y variados puntos de vista. 
Una forma fácil de planear el tema a estudiar es usando el Concordex, el Concordance, the Key Word Index, el índice 
incluído en  la edición de El Libro de Urantia de Uversa Press, ó el índice de contenido de El Libro de Urantia, cada uno 
de los cuales dá referencias para temas.   
 
Seleccionar tema (por ejemplo: fe, oración, libertad, Adán y Eva, vida en el hogar) y preparar el material al respecto, 
luego el grupo puede escoger aquellas que desee usar. La planeación de lecciones o discusiones es productiva y 
estimulante;  la planeación debe ser de manera compartida entre los miembros del grupo. 
 
El sitio de la Urantia Book Fellowship contiene una colección en aumento de documentos escritos por lectores sobre una 
gran variedad de temas. Pueden usarse fácilmente para los grupos de estudio. Se pueden encontrar bajo “Reader 
Resources.” (Recursos para el Lector) 
 
 
 
 
 
 
 

Hay muchas maneras de organizar la oración y adoración de 

grupo para satisfacer las variadas necesidades de los 

diferentes grupos. 

 
…no hay interpretaciones oficiales de  El Libro de Urantia; 

el texto habla por si solo, y el entendimiento de las 

enseñanzas se puede ampliar debido a los muchos, únicos y 

variados puntos de vista. 
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Después de una oración (si el grupo así lo desea), el moderador puede empezar con una corta introducción al tema y luego 
leer la parte introductoria del documento que se escogió para estudiar. Para muchos lectores es importante discutir el 
material para descubrir dimensiones y significados profundos que ofrecen los diferentes puntos de vista. Algunos grupos 
promueven interrupciones o comentarios en cualquier momento; otros prefieren que las preguntas se guarden para el final 
de cada sección. En cualquiera de los casos, los lectores han encontrado importante discutir el material de cada sección. 
Cuando no hay más preguntas o comentarios, el moderador deberá sugerir a otra persona leer la siguiente sección y así 
continuar. A todo el que quiera leer en voz alta se le debe de dar la oportunidad. 
 

Nuevos lectores 
 
Cuando un nuevo lector asiste, el grupo debe motivar al nuevo lector a aprender sobre El Libro de Urantia en un ambiente 
relajado y amistoso, especialmente con mente abierta, compañerismo y con disposición a compartir experiencia religiosa 
personal con otros. 
 

En ocasiones, algunos miembros del grupo pueden 
intimidar de manera no intencional a un nuevo lector 
siendo demasiado participativos. Poniendo atención, los 
miembros del grupo aprenderán cuando cambiar el 
programa en favor de un lector nuevo, cuando parar y 
explicar un término nuevo y cuando sugerir a un lector 
nuevo que simplemente escuche e intente entender. La 
mayoría de los lectores nuevos no desean interrumpir al 
grupo o ser centro de atención. Generalmente, el lector 
nuevo solo desea observar. Calidez y trato amistoso son 
los mejores elementos para hacer sentir cómodos a los 
nuevos lectores. 
 
 
 
 

 
 
 
Es también buena idea tener copias extra de El Libro de Urantia a la mano de manera que los visitantes tengan uno para 
usar durante la reunión. En ciertas ocasiones, etiquetas personales con nombre pueden ser de gran ayuda. 
 

Rotación del moderador 
 
Varios grupos con cierto tiempo de antiguedad, concuerdan en 
rotar las responsabilidades del moderador entre sus miembros. 
Esto involucra a todos en el proceso de liderazgo actual o 
potencial; además incrementa la diversidad y gozo del grupo de 
estudio. Los grupos se pueden cansar de tener siempre la 
misma persona o volverse demasiado dependientes. Dentro de 
las reglas básicas del grupo, el moderador debe tener libertad 
razonable en sus decisiones sobre temas y objetivos, siempre y 
cuando las reuniones se centren en el material contenido y/o 
relevante de El Libro de Urantia.  

 
 
 
 
 
 

 
Calidez y trato amistoso son los mejores 

elementos para hacer sentir  cómodos a los 

nuevos lectores. 

 
Varios grupos con cierto tiempo de antiguedad 

concuerdan en rotar las responsabilidades del 

moderador entre sus miembros. 
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Participación de grupo 
 

Cualquiera puede leer el El Libro de Urantia solo; la tarea 
del moderador de grupo de estudio es motivar a cuantos 
miembros sea posible a contribuir con sus pensamientos 
de manera que todo el grupo crezca a partir de expresar 
sus propios puntos de vista y escuchar los de otros. El rol 
normal del moderador es como líder, no como maestro. En 
la mayor forma posible, lo mejor es evitar críticas sobre 
los puntos de vista de otros. La crítica puede causar que un 
miembro se mantenga en silencio por largo período de 
tiempo o inclusive se aleje del grupo. Si el grupo es grande 
(digamos, más de seis participantes), o si consiste en 
personas que no se conocen muy bien entre sí, será 
probablemente mejor que el moderador se concentre en 
facilitar la discusión.  

 
El moderador debe motivar a todos los miembros a que sean directos en sus comentarios y a hablar desde el corazón tanto 
como desde la mente. Los miembros deben también ser motivados a escuchar cuidadosamente los comentarios de otros. 
 
Es de ayuda sugerir un pequeño momento de reflexión después de 
que alguien habla. Hay maestros en clases que afirman que 
comentarios espontáneos favorecen a veces a los más rápidos y/o 
enérgicos participantes motivando discusiones no balanceadas. El 
moderador ideal promueve la participación de todos pero nunca 
forza a nadie a hablar, y enfoca la discusión sobre el tema aceptado 
a la par que permite al grupo la libertad de explorar conceptos 
relevantes con mayor profundidad.  
 
Una buena técnica para involucrar a lectores  callados o pasivos es mostrar un obvio deseo de escuchar lo que ellos tienen 
que decir. Hacerles alguna pregunta simple o invitarlos a manifestar su opinión puede motivarlos a hablar. 
 
Muchos temas en El Libro de Urantia son fundamentalmente intelectuales, y quizá a veces el moderador desee dirigir la 
discusión relacionando la plática hacia experiencias espirituales a compartir; ello es de mayor beneficio para los que 
asisten al grupo de estudio. Hay preguntas que revelan efectos de verdades en nuestra vida personal y por consiguiente se 
reflejan en sentimientos y hechos. 
 

Promover el análisis 
 
Hay técnicas específicas que se pueden usar para promover la discusión. Algunas incluyen: 

 Expansión: Pedir a alguién que elabore una explicación sobre el comentario previo 

 Aclaración: Pedir que el comentario sea planteado de manera diferente  

 Justificación: Pedir a alguien que identifique material en El Libro deUrantia que apoye 
sus puntos de vista 

 Ampliar la Comprensión: Pedir a alguien más un comentario respecto al tema expuesto 
 
Después que una sección ha sido leída en voz alta, el moderador 
puede estimular la discusión haciendo alguna pregunta que 
provoque pensar, algo más específico que simplemente: “¿Que 
piensan sobre el tema que acabamos de leer?” Si es posible, el 
moderador debería preparar una lista de preguntas con 
anticipación. Las preguntas descubren hechos, exploran relación 
entre hechos y verdades, y mejoran el entendimiento del impacto 
de esas verdades.  

 
Los miembros  deben también ser 

motivados a escuchar cuidadosamente  

los comentarios de otros. 

 
Las preguntas descubren hechos, 

exploran relación entre hechos y 

verdades, y mejoran el 

entendimiento del impacto de esas 

verdades. 
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Una pregunta factual sería “¿Cuantos Ancianos de los Días 
hay?” Una pregunta analítica sería “¿Porque los Ancianos de 
los Días son administradores y jueces?” “¿Esto no viola el 
principio de separación de poderes en los aspectos ejecutivo, 
legislativo y judicial?” 
 
Aún en los grupos que inician, compartir aportaciones puede 
llevar a preguntas que logran estimular estudio y entendimiento 
más profundos. El moderador debería motivar a los lectores a 
contribuir con sus pensamientos. Las opiniones de los nuevos 
lectores pueden ser tan valiosas e interesantes como aquellas de 
personas que ya han estado leyendo el Libro de Urantia por 
años. La discusión de grupo y la interacción pueden 
frecuentemente ayudar a superar problemas en la comprensión 
de algunas secciones de El Libro de Urantia.  
 
No se debe limitar al moderador en cuanto a hacer preguntas; en ocasiones es apropiado que el moderador haga un 
resumen de la discusión y reconozca la contribución de otros lectores. 
 
Avanzando 
 
Cualquiera puede leer El Libro de Urantia en casa y en privado, pero las reuniones de grupo de estudio ofrecen una 
interesante interacción en la discusión. Frecuentemente las discusiones están enfocadas en un propósito. Es una buena 
medida cerrar la discusión sobre un tema en particular después de haber sido discutido por más de diez minutos, ello 
ayuda a que la discusión no se extienda demasiado lejos.  
 
 
 
 
 
 
La lectura de una sección en voz alta establece el tono y ambiente para la discusión que le sigue: la experiencia indica 
que no es aconsejable “ahorrar tiempo” omitiendo la lectura en voz alta. De igual manera no es adecuado “obligarse” a 
cumplir con específico número de secciones por reunión. Es mejor tener discusiones satisfactorias de un pequeño 
número de secciones que ir de prisa por abarcar más. Hay un valor real en el pensamiento reflexivo y profundo al igual 
que en la discusión de extractos particularmente desafiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay un valor real en el pensamiento reflexivo y profundo 

al igual que en la discusión de extractos particularmente 

desafiantes. 
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Distracciones 
 
Los grupos de estudio de El Libro de Urantia se enfocan generalmente en el estudio de El Libro de Urantia. Secciones 
pequeñas de otros materiales con referencias relacionadas pueden, en ocasiones, contribuir a la discusión; pero aquellos 
que deseen estudiar intensamente algún otro libro deberían formar su propio grupo separado. Muchos grupos consideran 
que el estudio es más productivo cuando las personas no sienten necesario defender su muy particular punto de vista y 
simplemente lo ofrecen al grupo para su consideración. 
 
Cuando una respuesta o comentario resulte obviamente incorrecta, una buena técnica para el moderador será preguntar al 
exponente del comentario cómo el pasaje leído apoya el punto de vista presentado. (Es mejor tener tacto que confrontar 
directamente). Si una pregunta o comentario no son relevantes respecto al tema en cuestión, el moderador puede decir que 
no hay relación con el punto y ofrecer discutirlo después o al final de la reunión con quienes estén interesados. 
 

Interrupciones 
 
Una persona que interrumpe puede dominar la reunión desviando la discusión hacia alguna causa o haciendo alarde de su 
conocimiento sobre El Libro de Urantia. El Moderador puede solucionar el problema preguntando a alguien que no haya 
hablado aún si desea hacer algún comentario. El moderador puede inclusive ofrecer a la persona un encuentro en otro 
momento para conversar sobre su causa en particular.  
 
Si todo esto falla, el anfitrión tiene la responsabilidad, por bien de los demás presentes, de llevar a esta persona al lado y 
de manera privada y con tacto explicarle que el compartir ideas y estudio será productivo si los participantes son 
considerados con los demás miembros del grupo. Es importate que el moderador sea paciente aunque no sea fácil; no 
obstante el anfitrión debe mantener un orden rasonable por el bien del grupo o la persona que interrumpe puede hacer que 
los demás se vayan. 
 

Desacuerdos 
 
Las reuniones deben cultivar un espíritu de tolerancia y respeto hacia opiniones diferentes. Esto puede ser un reto cuando 
se discuten temas difíciles o controversiales. El objetivo de estudio en ese tipo de tópicos frecuentemente mejora si los 
lectores se toman un tiempo previo para estudiar más ampliamente el tema en cuestión antes de embarcarse en una 
discusión de grupo. Especialmente en temas que son altamente controversiales en la sociedad contemporánea, es 
generalmente más fácil evitar esos temas en un grupo recién formado o con lectores nuevos. Si la discusión crece, el 
moderador puede recordar al grupo que todos tratan de servir al mismo Creador y que ninguno de nosotros tiene un 
monopolio sobre verdad, dando de este modo valor y perspectiva a las diferentes opiniones que pudieran surgir. Como 
práctica general, el moderador debe motivar al grupo a ver las cosas que tienen en común pero no tratar de forzar un 
consenso en interpretación. 
 
“Que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Así todos los hombres sabrán que sois mis discípulos, si os 
amáis de esta manera” Doc. 180:1.1 (p. 1942.4)  
 

Unidad espiritual  
 

La búsqueda de Dios es lo que importa; podemos 
no siempre coincidir en los detalles sobre cómo 
lo hacemos. Debemos sentir que para ser 
consistentes con las enseñanzas de El Libro de 
Urantia, los grupos de estudio deben valorar la 
diversidad de opinión. Encontramos unidad 
espiritual en nuestro mutuo amor de Dios, no en 
uniformidad intelectual. Nada es más importante 
que llegar a ser espiritualmente como uno.  
 
“… ¿cuando os enseñé que debéis ver las cosas 
todos vosotros de la misma manera?” Doc. 
141:5.1 (p. 1591.5)  
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Mantener la asistencia y proporcionar entusiasmo 
 
Para lograr una buena asistencia y mantener la moral alta, es frecuentemente útil involucrar a todos en actividades de 
grupo con valor positivo. Muchos grupos de estudio activos mantienen interés al participar en diversas actividades, 
como: 
 

 Tener encuentros con otros grupos de estudio  

 invitar oradores 

 preparar presentaciones para retiros o  
conferencias 

 participar en ferias de libro y exposiciones  

 formar  un grupo coral  

 celebrar el cumpleaños de Jesús el 21 de Agosto  

 realizar eventos sociales 

 involucrarse en grupo a servicios  como 
proyectos de donaciones de libros a bibliotecas  

 invitar al grupo a lectores que viajan   

 visitar otros grupos al viajar 
 
 
Es importante asegurarse que cada miembro activo tenga voz significativa en la dirección de actividades de grupo. La 
moral y el compromiso de los asistentes más pasivos se pueden generalmente mejorar si se le da valor a su desempeño 
voluntario en tareas útiles. Cuando un miembro regular del grupo falta a una reunión, se debe asignar a alguien para 
llamarlo y hacerle saber que se le echó de menos. Es natural que los miembros del grupo se vean interesados en llamar o 
visitar a otros miembros que estén enfermos o afligidos.  
 
 
 
 
 
 

Ministerio de servicio 
Servir puede ser de gran ayuda para el crecimiento individual o de 
grupo. Los proyectos de servicio proveen especial oportunidad para 
planeación en grupo además de acentuar unidad de propósitos y 
objetivos. Los grupos de estudio pueden beneficiarse al poner 
atención en ministerio de servicio. Grupos con dirección hacia 
adentro tienden a debilitarse; mientras que grupos con dirección de 
servicio hacia afuera tienden a florecer.  
 
“Una de las lecciones más importantes que debéis aprender 
durante vuestra carrera mortal consiste en trabajar en 
equipo.”Doc. 28:5.14 (p.312.1) 
 
Una atractiva forma de ministrar servicio es compartir El Libro de 
Urantia con otras personas de manera que otros también se puedan 

beneficiar de la misma liberadora revelación de nuestro Padre que ya nosotros hemos disfrutado. Otra forma es apoyar  la 
fraternal experiencia de lectores nuevos y lectores en necesidad. La afiliación crece del amante contacto de servicio, no 
solo del deseo en pensamientos. Si un grupo de estudio tiene pocos asistentes, es porque sus miembros no han sido activos 
en la búsqueda e invitación de gente nueva a venir al grupo. No todos los que sean invitados vendrán, por supuesto, pero 
si no se extiende la invitación, nadie estará enterado.  

 
Muchos grupos de estudio activos mantienen 

interés al participar en diversas actividades 
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“Si esperamos tener lo major de nuestra asociación con El Libro de Urantia, y si queremos ser efectivos en traer gente 
nueva a “Lo que el mundo necesita más que nada saber…”Doc. 193:0.4 (p. 2050.4), entónces, debemos nutrir y hacer 
crecer la comunidad de lectores en la cual nos encontramos.”   
 
“La creación de comunidad tiene valor más allá de la 
ambición de evangelización y crecimiento; la edificación 
de intimidad y confianza sirve a los presentes miembros 
del movimiento Urantia al enfocarse en experiencias que 
contienen el mayor valor de sobrevivencia – las relaciones 
humanas.” (De “Local Urantia Communities: Seeds of a 
New Order of Human Society” “Semillas de un Nuevo 
Orden de Sociedad Humana” por Steve McIntosh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorio de grupos de estudio 
 
Hay un Directorio de Grupos de Estudio que mantiene la organización The Urantia Book Fellowship. Una vez que un 
grupo de estudio funciona de manera regular, el encargado puede pedir incluirlo en el directorio. Los grupos de estudio en 
América del Norte pueden tener acceso a través de   www.urantiabook.org/study-groups-list. (Lista de grupos de estudio) 
 
 

Recursos para grupo de estudio 
 
El sitio de The Urantia Book Fellowship 
(www.urantiabook.org) tiene múltiples recursos para 
grupos de estudio. La página original está en inglés pero 
se puede traducir  al español 
 

1) Uno puede hacer clic en Estudio en el menú 
horizontal. 

2)  Hacer clic en Recursos Lector para ver el menú 
vertical, este incluye Índice de Tópicos, 
Referencias cruzadas con la Biblia, Sitios Web 
de Urantia y Recursos de Búsqueda y 
Divulgación 

 

 
“...debemos nutrir y hacer crecer la comunidad 

de lectores en la cual nos encontramos” 

Steve McIntosh 



 

 

Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Estos lectores de los Documentos de Urantia en el área de Chicago se reunieron para esta fotografía durante el 
verano de 1934. Éste grupo leía la revelación aún no publicada cada Domingo de 1920 a 1950. Su legado 
continúa hoy en día en la expandida comunidad de lectores alrededor de todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 

Un servicio de 

The Urantia Book Fellowship 
 


