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Facilitadores: Por favor, recuerden informar la asistencia de su grupo
pequeño a la persona apropiada en su congregación. ¡Gracias!

Julio 2019
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: ¿Qué es la oración?
1. Si Dios lo sabe todo y siempre está presente, ¿por qué necesitamos compartir nuestros
pensamientos con Él?

2. El Catecismo dice: «En la oración, el creyente experimenta que Dios está presente, Dios oye
y Dios responde». ¿Cómo le explicarías esta afirmación a alguien que en realidad nunca
ha orado? Considera las preguntas que podrían hacer en respuesta a esta afirmación (por
ejemplo: ¿qué sucede si no obtengo una respuesta a mi oración?).

3. ¿Crees que la oración es una disciplina espiritual necesaria, o sólo es algo útil para nuestra
vida de fe? Si es necesaria, ¿por qué?

4. ¿Es necesario que cada oración contenga los elementos explicados en el video (adoración,
agradecimiento, intercesión y petición)? ¿Por qué o por qué no?
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5. El video explicó que a veces sentimos que pronunciamos las oraciones como si fuéramos
«autómatas», por ejemplo, al orar antes de una comida. ¿Qué puedes hacer para asegurar
que tus oraciones no se vuelvan rutinarias?

6. Judas 20 y 21 nos instruye a orar con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo
sabes si estás orando con la guía del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia o la indicación de
que se está orando sin la guía del Espíritu Santo?

7. ¿Cómo han madurado tus oraciones en tu camino de fe? ¿El contenido? ¿La duración? ¿Tu
postura?

8. Encuentren un versículo sobre la oración y profundicen sobre él en conversación con tu
grupo.

Referencias
CINA 13.1
Salmo 95:6
Salmo 106:1

Números 21:7
Salmo 51:10-12
Juan 13:34

Juan 12:27-28
Judas 20-21
Mateo 27:46

Sesión 2: La oración individual
1. ¿Cuáles son las características de una vida de oración individual ideal?

2. ¿Por qué es importante la soledad cuando se trata de nuestras oraciones personales?
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3. Lee Mateo 6:6. ¿Qué piensas que Cristo quiso decir cuando dijo: «y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público»?

4. En el video se mencionó que «nuestra vida de oración testifica nuestras prioridades».
Conversen sobre el significado de esta afirmación.

5. En el video se dijo que podemos entender a la oración como una conversación continua con
Dios durante todo el día. ¿Qué piensas sobre esta idea? ¿Qué significa? ¿Es realista orar a
Dios todo el día, a la luz del versículo en 1 Tesalonicenses 5: «orad sin cesar»?

6. ¿Cómo puedes utilizar la Escritura para ayudarte en tu vida de oración?

7. En una cultura que promueve el mantenerse ocupado con tareas múltiples, ¿qué has hecho
para asegurarte de dedicar tiempo a la oración?

8. Describe un momento en el que simplemente no tuviste ganas de orar. ¿Cuál fue la situación
que te condujo a eso? ¿Cuál fue el resultado?

Referencias
Mateo 6:6
Romanos 12:12
Filipenses 4:6

Santiago 4:10
CINA 13.1.5
Salmo 34:1

Lucas 18:1
1 Tesalonicenses 5:17
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Sesión 3: La oración corporativa
1. Conversen en grupo sobre las diferencias entre la oración privada, la corporativa y la
comunitaria (o conjunta).

2. ¿Qué significa «escuchar activamente» en la oración corporativa?

3. Tomen unos momentos para orar juntos el Padre Nuestro. Después, conversen sobre la
experiencia de pronunciar juntos las palabras de esta oración. ¿Qué sintió cada uno? ¿Hay
alguna diferencia entre pronunciar estas palabras con otras personas frente a ser parte de
una oración corporativa donde eres un oyente activo? ¿Por qué piensas que el Padre Nuestro
es una oración comunitaria?

4. En el video se menciona que podemos orar las palabras del Padre Nuestro, u otras oraciones
en la Biblia, cuando oramos a lo largo del día. ¿Qué podría impulsarnos a orar el Padre
Nuestro fuera de un Servicio Divino? ¿Cuál es un ejemplo de otra oración en la Biblia que
podríamos emplear en nuestras oraciones?

5. Conversen sobre la relevancia de alguien que dirige un grupo en la oración pública, ya sea en
un Servicio Divino o en un grupo pequeño. ¿Qué sería importante que tomaras en cuenta si
fueras quien dirige la oración?

6. ¿Cómo aprendiste a orar? Comparte con el grupo alguien que haya sido influyente al
enseñarte cómo orar.

Referencias bíblicas
Génesis 4:26

Mateo 6:9-13

Temática de grupo pequeño para agosto: El Sermón del Monte
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