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Las Claves para la Libertad 
Expectativas para el Grupo

Los principios presentados a continuación ayudan a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para los grupos 
que pasan por el estudio Las Claves para la Libertad. Le animamos, como participante, a revisar continuamente y 
a comprometerse con estas expectativas a lo largo del estudio.

Lo que este grupo es y NO es:

Este no es un grupo de apoyo de salud mental o auto-ayuda. Esta es una reunión de personas que quieren 
profundizar en su fe y estar equipados con claves bíblicas para la libertad. Este no es un lugar donde encontrará 
ayuda profesional, y es más probable que su líder no sea un consejero o psicólogo licenciado. Por lo tanto, usted 
no debe esperar que sus problemas personales sean discutidos ampliamente durante las reuniones de grupo. El 
líder de su grupo hará referencias y recomendaciones si algo que está tratando un miembro del grupo requiere 
ayuda profesional.

Los Valores del Grupo

Involucramiento 

Queremos que cada persona se sienta como un miembro importante del grupo. Nosotros, por lo tanto, debemos 
evitar convertir tiempo de discusión en un diálogo de uno-a-uno y que todos los demás sólo observen. Los líderes de 
grupo animarán a los participantes que tienden a monopolizar el tiempo de reunión a permitir que otros miembros 
del grupo tengan la oportunidad de compartir. Las preguntas honestas son permitidas, pero los líderes no siempre 
pueden abordarlas todas durante el tiempo de grupo. Si esto sucede, el líder va a asegurarse de discutirlas fuera de 
la reunión de grupo.

Honestidad

Compartir con honestidad y autenticidad demuestra nuestro verdadero deseo de crecer y encontrar la libertad en 
Cristo. Sin embargo, también debemos asegurarnos de no “idealizar” el pecado. Es muy tentador en un ambiente 
de grupo el comparar, e incluso enorgullecernos de nuestras luchas. Debemos mantener un equilibrio saludable 
entre compartir honestamente y no celebrar o glorificar nuestro pecado y/o luchas.
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Confidencialidad y confianza

Es importante que todos los miembros de este grupo hagan un fuerte compromiso entre sí, que nada de lo que 
es compartido dentro del tiempo de grupo será discutido fuera del grupo. La excepción a esta regla sería si está 
amenazando con hacerse daño a sí mismo o a otros. En este caso, se requiere legalmente que el líder del grupo 
reporte esta información a una fuente externa.

Respeto

Respetarse mutuamente. No se permitirá la falta de respeto. La gente puede y no estar de acuerdo acerca de las 
ideas y opiniones, pero no debe atacar el valor de otro individuo. Todos tenemos que escuchar al otro a medida 
que tratamos de entender y crecer al lado de los demás. No debemos acusarnos negativamente unos a otros, sin 
importar lo inusual que puedan ser las opiniones compartidas.

Compromiso y Participación

Se espera que todos los miembros del grupo completen la tarea de la semana antes de venir a clase, y se comprometan 
a asistir a todas las reuniones de grupo, a menos que exista un conflicto que no pueda ser evitado. También se espera 
que todos los miembros del grupo participen en las reuniones de grupos pensando, sintiendo y tomando decisiones 
sobre lo que se discute, sin importar si lo comparte o no verbalmente.




