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Entendiendo a los grupos pequeños 
Requisitos para los Grupos Pequeños Sanos 
 
Las 7 “C”s 1 
 
Los grupos pequeños pueden tener una experiencia emocionante de crecimiento. 
¡Pero también pueden ser desastrosos! Simplemente reunir a un grupo de personas 
esperando que aprendan y crezcan juntos, no es suficiente para tener una 
experiencia positiva. Los grupos pequeños requieren arte y ciencia de sus 
miembros y líderes –arte, porque cada grupo es único, con características y 
comportamientos particulares; ciencia, porque hay reglas gobernando la actividad 
de las personas en grupo, como hay leyes de la naturaleza que describen lo que 
ocurre cuando tú intentas dar un paso en falso mas allá del peñasco. La siguiente 
lista está diseñada para ayudarte a evitar los errores más comunes en el inicio de un 
grupo y ayudarte a pensar en los temas más importantes en la vida del grupo. 
 
1. Convenio o Contrato: Un entendimiento compartido del propósito del grupo 

y los medios generales que se usarán para lograr este propósito. 
 
2. Compromiso: Las formas de disciplina que el grupo está dispuesto a adoptar 

para que pueda cumplir su propósito. 
 
3. Cuidado: La calidad de vida en común, en la cual los miembros aprenden a 

amarse unos a otros y a desarrollar el cuidado durante toda la vida juntos. 
 
4. Contenido: La línea creciente de estudio y reflexión, centrándose 

generalmente en las Escrituras, para que podamos conocer mejor tanto a Dios 
como a nosotros mismos. 

 
5. Comunicación: El hilo que une toda relación y que conecta a los miembros 

unos con otros y con Dios, a través de la oración. 
 

                                                           
1 Extraído del programa de estudios de Roberta Esténse, sobre los grupos pequeños. 
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6. Conflicto y Congruencia, Llorar: Los sentimientos son una parte 
importante de la vida en común y no hay que negarlos, retrasarlos o 
despreciarlos. 

 
7. Cristo Jesús: El centro de la comunidad, sin el cual se pueden mantener 

buenos encuentros, pero la vida no será transformada. 
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