
Sesión 1: 

¿Por qué orar? 
Guía de estudio para grupos pequeños 
1. Presenta la sesión 
	  5 minutos 


Versículo clave  
“Señor, enséñanos a orar” - Lucas 11:1 

- En esta primera sesión del Curso de oración, hablaremos sobre la importancia de la 
oración y los diferentes temas a tratar en todo el Curso de oración.


- Comienza la sesión orando.


2. Ver el vídeo 
	  20 minutos 


Pasajes bíblicos  
Lucas 11:1-4, Mateo 6:6-8 - Traducción de The Message, Romanos 8:26-28


Puntos para resumir 

- Podemos pedirle a Jesús que nos ayude y nos enseñe a orar.

- La oración es como una caja de herramientas - hay muchas formas diferentes  

de orar.

- Manténlo sencillo. Manténlo real. Persevera. 


3. Preguntas para el debate 

	  20 minutos  


¿Qué te ha ayudado o te ha retado más en este vídeo?

¿Qué es lo que te cuesta más a la hora de orar? ¿Qué te resulta fácil?  
¿Por qué crees que a veces la oración puede ser difícil?
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Pete dice que el mejor consejo es: “Manténlo sencillo. Manténlo real. Persevera”. 

Manténlo sencillo: “tu vida de oración se encuentra en su mejor momento cuando  
más sencilla es”. 
¿De qué sueles hablar con Dios principalmente?


Manténlo real: “No representes un papel delante de Dios” 
¿Sientes que tienes que actuar de una manera determinada delante de Dios cuando 
oras? ¿Por qué sí o por qué no?  

Persevera: “No abandones la oración demasiado pronto” 
¿Perseverar en la oración es un reto para ti? ¿Cómo podemos animarnos a 
perseverar?


4. Hazlo 
	  15 minutos 


Dividíos en grupos pequeños y compartid una forma en la que os gustaría crecer en la 
oración y en vuestra relación con Dios durante este curso.


Nota para el líder 
Quizá tú también quieras escribir tus metas, para releerlas al final del curso.
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