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MÓDULO AL QUE PERTENECE LA MATERIA
Módulo 1 - Introducción
 
CARGA HORARIA
3 Videos (entre 20 y 30 min cada uno)
 
DOCENTE RESPONSABLE
Vilmar Soria
 
OBJETIVO
Entender qué es la oración y qué no es la oración. Desmitificar las formas o métodos de la
oración e introducirnos en la esencia de la misma, comprendiendo nuestra relación con Dios
como Padre y nosotros como sus hijos herederos.
 
CONTENIDO
Aprenderemos observando el ejemplo de la vida de Jesús, las diferentes formas de oración,
la importancia de la misma y su efecto evidente de aquellos que practican una vida
constante de oración (personal, grupal y eclesiástica) en su andar diario.
 
DESGLOSE DE CONTENIDOS
 
A - Primeros conceptos sobre la oración

1. ¿Qué es la oración?
2. ¿Cómo orar? 
3. ¿Cuándo orar?
4. ¿Con quién orar?
5. Los Beneficios de la oración
 

B - ¿Por qué es necesario orar? 
1. Porque nos rendimos a la voluntad del Padre
2. Porque nuestros enemigos retroceden
3. Porque conocemos los planes del Padre
 

C - ¿Por qué es esencial que los líderes sean personas de oración?
1. Porque nuestro primer llamado es estar en comunión con el Señor
2. Porque somos mensajeros del Señor
3. Porque debemos interceder ante Dios por las personas que tenemos a nuestro cargo
4. Porque recibimos visión del Señor
5. Porque nuestra intercesión puede salvar a un hermano del camino de la muerte
6. Porque trae sanidad a las personas
 

D - ¿Cómo aprender a orar?
1. Por medio de un ejemplo de vida
2. Escudriñando las escrituras
3. Desarrollando nuestra vida de oración
 

E - Conceptos sobre la fe y autoridad
1. Conceptos sobre la fe
2. La fe en el reino de Dios
3. La autoridad en el reino de Dios
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