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Bienvenido 
Aquí encontrarás información práctica para organizar 
El curso de oración con tu grupo pequeño. También 
hay una sección en esta guía que incluye un permiso 

para ver El curso de oración en tu iglesia en la reunión 
del domingo por vídeo o a través de retransmisión en 

directo.

Si tienes alguna pregunta, envíanos un email a: 

info@elcursodeoracion.org 
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El curso de oración online

Una guía para 
grupos pequeños  

1 Antes de comenzar tu sesión de El 
curso de oración online
   Elige el programa que vas a utilizar y crea una reunión con su link 

correspondiente.

   Deja tiempo para que tu grupo y tú os familiaricéis con el programa, 

enviando la invitación con antelación, y explica si necesitan 

descargarse algo o crear alguna cuenta para conectarse (puedes 

pedir a una persona del grupo que se encargue de crear la reunión 

y enviar las invitaciones).

   Asigna a alguien para liderar el grupo en cada sesión. Puede ser la 

misma persona para todas las sesiones, o puedes alternar para que 

todos tengan la oportunidad de liderar.

Esta persona será responsable de leer La guía de estudio para 

grupos pequeños, disponible para cada semana en la sección de las 

sesiones en la página web: https://elcursodeoracion.com/sesiones/ 

https://diosensilencio.elcursodeoracion.com/sesiones/

Recomendamos utilizar un programa gratuito de vídeo llamada como 
Zoom, Skype o Google Hangouts para que la experiencia de or-
ganizar El curso de oración online sea más efectiva.
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Ver el vídeo online
Recomendamos que los miembros del grupo vean el vídeo por 

separado en su propio dispositivo, en lugar de compartir pantalla y que 

el grupo vea el vídeo desde ahí, ya que usando este formato a veces 

hay problemas con la calidad del sonido.

Comenzar tu sesión online de El curso 
de oración
  Deja tiempo para que todos lleguen y se conecten a la reunión online.

  El líder de la sesión comienza introduciéndola y haciendo una oración.

3
En lugar de eso:

   El líder de la sesión comparte el enlace al vídeo en el chat 

del grupo (disponible en YouTube o en la página web de El 

curso de oración).

   Todos silencian su micrófono y ven la sesión en su 

dispositivo (deja 20-35 minutos para esto, dependiendo de 

lo que dure la sesión.

   Volvéis a juntaros para compartir y debatir acerca de las 

preguntas para el debate.
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Orar juntos online
   Si tu grupo es grande, puedes dividirlo en grupos más pequeños 

para poder orar juntos. Existen las “breakout room” (salas para 

grupos pequeños) para ayudarte en este sentido.

   Si no es posible hacer grupos más pequeños, orad juntos asignando 

a personas concretas para orar unos por otros.

   También puede ser útil un orden asignado para que todos tengan la 

oportunidad de orar.

   Para algunas personas puede ser todo un reto orar a través de una 

vídeo llamada. Deja tiempo y espacio para esto. También puede ser 

útil animar a la gente a que escriban sus oraciones en el chat del 

grupo.
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Preguntas para el debate online
   El líder de la sesión dirige a través de las preguntas para el debate, 

dando la oportunidad a cada uno para responder.

   Recuerda que a algunas personas les puede costar más hablar 

en una vídeo llamada que de manera presencial – deja espacio y 

tiempo. ¡No tengas miedo al silencio!

   Si ves que las personas se interrumpen al hablar, quizá sea útil usar 

el sistema de ‘levantar la mano’, para que la gente indique si quiere 

decir algo.
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Llamadas de voz grupales 
Para grupos que no pueden juntarse por vídeo llamada, este es el mismo formato 

pero es una llamada en grupo en lugar de vídeo llamada.

Llamadas individuales 
Divide tu grupo pequeño en parejas, y anima a la gente a hacer el curso a través de 

una llamada de teléfono.

Para este método, quizá sea mejor ver el vídeo antes de hacer la llamada, y a 

continuación conversar acerca de las preguntas del debate.

Individualmente pero juntos

El curso de oración online

Ideas alternativas para 
grupos pequeños  

No todos los grupos podrán juntarse a través de vídeo llamadas.

Aquí hay algunas ideas alternativas:

Para los grupos para los que es todo un reto juntarse, puedes enviar el enlace a 

la sesión y las preguntas a todos, y animarles a dar retroalimentación a través de 

mensajes a lo largo de la semana. También puedes hacer las preguntas del debate a 

través de mensajes individuales y animar a que respondan.
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 Hazlo
   Da crédito a Oración 24-7 por producir el contenido

   Pon un enlace (link) a la página web de El curso de oración, mostrando la 

URL en la pantalla o mencionándolo: www.elcursodeoracion.org

   Invita a tu comunidad a echar un vistazo a los recursos y a las herramientas 

de oración en la página web de El curso de oración 

 No lo hagas
   No edites el vídeo de El curso de oración. Esto incluye recortar o cortar 

contenido.

   No cobres dinero para que la gente vea los vídeos de El curso de oración.

   No distribuyas los vídeos con gente que no sea de tu comunidad.

   No subas los vídeos de El curso de oración a tu página web, YouTube o 

al canal de Facebook. En lugar de eso, incorpora el vídeo del canal de 

Youtube de Oración 24-7 España o el enlace a la sección de las sesiones en 

la web de El curso de oración.

El curso de oración online

Retransmisión en directo 
de la iglesia y permisos

Si quieres incorporar un vídeo de El curso de oración en la reunión 
de tu iglesia o retransmisión en directo, por favor, considera lo 
siguiente:
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