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Esta pequeña guía te dará toda la información que necesitas para organizar el
curso en tu comunidad o grupo pequeño:
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El curso de oración es para cualquiera que quiera crecer en su relación con Dios.
Hemos diseñado el curso de forma especial para que puedas usarlo en el
contexto de un grupo pequeño, pero también funciona en un contexto de grupo
grande.
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Todo lo que necesitas para organizar el curso de oración está disponible en
elcursodeoracion.com. El curso consiste en 8 sesiones de vídeo, acompañadas
de las guías para grupos pequeños.
Para organizar El curso de Oración necesitarás:
• Un ordenador o una televisión para ver el contenido de los
vídeos. Los vídeos están disponibles para descarga y así se
pueden ver sin necesidad de estar conectados a Internet.
Alternativamente, los vídeos están disponibles en YouTube para
Guía para líderes del Curso de Oración

poder verlos usando una smart tv, así como directamente de la
web de El Curso de Oración.
• Las guías del Curso de Oración para grupos pequeños. Se
pueden descargar de la página web de El Curso de Oración
como PDF, o se pueden ver online en un teléfono, tablet o
portátil.
• Un ambiente cómodo para tu grupo. Como líder de grupo,
aparta un tiempo para pensar cuál es el mejor lugar para llevar
a cabo El Curso de Oración. Si tu grupo es muy pequeño, con
una habitación tendrás espacio de sobra. En cambio si tu grupo
es más grande, piensa en una sala en tu iglesia o considera
hacerlo en un espacio comunitario.
Lo más importante es crear una atmósfera cómoda donde la gente pueda
compartir abiertamente.

¿Qué se requiere para una sesión?
Cada sesión del curso de oración sigue el mismo formato y cada sesión está
diseñada para durar una hora:
• Introducción: Te animamos a empezar vuestro tiempo juntos
orando. Esto no tiene que durar mucho ni tiene que estar
ensayado. Sencillamente invita a Dios a estar presente y pide al
Espíritu Santo que os guíe y os hable a través de vuestro
tiempo juntos.
• Vídeo: Cada vídeo es una sesión de enseñanza con Pete Greig y
Poppy Williams sobre el tema de la semana. Los vídeos duran
entre 20 y 25 minutos y cada vídeo termina con una oración.
• Debate: Cada guía de estudio para grupos pequeños contiene
preguntas para el debate que tienen relación con el contenido
del vídeo. No te preocupes si no llegas a hacer todas las
preguntas; el objetivo es promover buenos debates en el grupo,
no contestar todas las preguntas.
• Hazlo: Cada sesión del curso termina con una actividad de
oración practica que tiene relación directa con el tema. Esta es
una buena forma de desarrollar los diferentes tipos de oración
como grupo, antes de marcharos y practicarlos en vuestros
contextos individuales.
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Pete Greig da 5 consejos prácticos sobre cómo dirigir El Curso de Oración en tu
contexto:
1. Lidera con el ejemplo – Ora por los miembros de tu grupo a lo
largo del curso.
2. Crea un ambiente seguro – Haz que el lugar sea acogedor,
amigable y hospitalario.
3. Provoca las preguntas – Cuando sea posible, anima a los
miembros del grupo a hacer y responder preguntas; ¡no sientas
que tienes que contestar tú a todas las preguntas!
4. Simplemente hazlo – Recuerda reservar tiempo para orar
juntos cada semana.
5. Deja que el Espíritu Santo te dirija – Si tu debate o sesión va
en una dirección completamente distinta, no te preocupes.
¡Sigue lo que Dios diga y haga!
Recuerda que no tienes que dirigir El Curso de Oración cada semana. Puede que
quieras delegar la parte de la guía para grupos pequeños a diferentes miembros
de tu grupo pequeño para que lo lleven ellos, o hacer equipo con otros
miembros de tu iglesia o comunidad para dirigirlo juntos.
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El curso de oración está respaldado por varios recursos:
• How to Pray, de Pete Greig. Este libro cubre los mismos temas
pero en mayor profundidad (actualmente solo está disponible
en inglés).
• La caja de herramientas, una biblioteca compuesta por 30
herramientas de oración para ayudarte en tu andar diario con
Dios. Cada sesión del curso de oración tiene sus herramientas
correspondientes, las cuales te ayudarán a profundizar en la
oración de forma individual y también en comunidad.
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Envíanos un email a: info@elcursodeoracion.com
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