
ORACIÓN CONVERSACIONAL 
Modelo para grupos Pequeños de Militares 
Para uso con el Estudio Bíblico Inductivo 

Plan de Lección 
 

INTRODUCCIÓN 
 
- La Biblia nos enseña a orar. 
- Nuestras experiencias con la oración extienden desde lo silencioso hasta lo ruidoso, desde lo 
espontáneo hasto lo litúrgico.  La oración debe ser pública y privada.  Cualquiera de las dos sin la 
otra es como un día  sin noche.  Ellas se complementan.   
-  Muchas de las oraciónes públicas, especialmente las oraciones públicas espontáneas,  dan un 
pobre ejemplo para los nuevos creyentes debido a que usamos lenguajes muy estilizados, una 
"voz santa," y pedidos muy vagos. 
- La experiencia de varios compañerismos cristianos militares y de otros grupos es que el usar la 
oración conversacional produce un aumento en la consciencia de la presencia de Dios la cual 
resulta en un grupo con mayor vitalidad y unidad.  Es también de mucha ayuda en la enseñanza 
de como orar. 
- La mayoría de estos principios también son aplicables a la oración individual. 
 
OBJETIVO  Al término de esta presentación cada uno de ustedes estará en conndicioncnes de 
hacer lo siguente: 
 
 A.  Definir la Oración Conversacional. 
 B.  Declarar las Cuatro Normas Básicas. 
 C.  Declarar los Deberes del Líder. 
 
NOTA:  Las porciones subrayadas en esta lección son las respuestas para las hojas de trabajo. 
 
PRESENTACIÓN 
 
 A.  Definición.  La oración conversacional es: 
       1.  Hablar con  (no solo a ) Dios  (toda la Trinidad).  (Mt. 18:10-20) 
       2.  Hablar  en un grupo pequeño.  Lo preferible es de dos a seis personas.               
            Muchas veces es el grupo de Estudio Bíblico Inductivo como una unidad, o           
            dividido en grupos más pequeños. 
       3.  Hablar en un estilo de conversación informal  usando modelos de conversación,            
            tono de voz, y vocabulario normal.  Diga "Yo" cuando quiera indicar a sí mismo, y 
           "nosotros" cuando quiera significar que es el grupo. 
 
 B.  Normas Básicas.  Estas no son reglas rígidas. 
       1.  Manténganse en el pedido.  Uno y otro, o varios, deberían orar por un solo  
             pedido, sea una persona o una situación, estando de acuerdo según 
             Mt. 18:10-20, hasta que el pedido esté completado.  Los participantes o 
             el líder introducirán pedidos nuevos en la medida que el Espíritu Santo les 
             dirija.  Hagan pedidos de acuerdo a su fe. 
       2.   Todos participan  quienes asi lo desean, pero ninguno es forzado a 
  participar. 
       3.   Nadie monopoliza.   Mantengan las oraciones breves, solamente una frase o 
  párrafo corto.  Oren tan a menudo como quieran, pero den la oportunidad a 
  POR LO MENOS una persona más para que ore, y luego vuelvan a orar. 



  Los silencios son aceptables. 
 
       4.    Estén conscientes y respondan en tres áreas. 
  a.  Conscientes de Dios quien está presente. 
       - Adoración:  Por quien Dios ES. 
       - Acción de gracias: por lo que Dios HACE. 
                    - Atención: a lo que Dios DICE. 
  b.   Conscientes de nosotros mismos en esa presencia. 
       -Confesión:  lo que HE HECHO o que NO HE HECHO. 
       -Petición: por lo que YO NECISITO. 
  c.  Concientes de otros desde el punto de vista de Dios. 
       -Intercesión: por lo que ELLOS NECESITAN. 
 
 C.  Deberes del Líder. 
       1.  Preparar para el tiempo de oración.  Esto es principalmente administrativo.              
            Ubique un lugar informal, sin mucho ruído.  Fije un tiempo.  Invite a los 
             participantes.  Reciba las peticiones de oración  apropiadas, etc. 
       2.   Empezar y terminar a tiempo. 
       3.   Hacer cumplir las normas básicas. 
 
NOTA:  El líder es solamente un facilitador.  El Espíritu Santo ilumina y guía al grupo. 
 
SUMARIO 
 
 A.  La ORACIÓN CONVERSACIONAL produce un aumento en la consciencia 
       de la presencia de Dios la cual resulta en una mayor vitalidad y unidad en un 
       compañerismo cristiano militar.  Es también de mucha ayuda en enseñarles 
       a  las personas cómo orar. 
 
 B.  DEFINICIÓN.  La oración conversacional es hablar con Dios en un grupo 
       pequeño en un estilo de conversación informal. 
 
 C.  Las NORMAS BÁSICAS son: 
      1.  Manténganse en el pedido. 
      2.  Todos participan. 
      3.   Nadie monopoliza. 
                  4.   Estén conscientes y respondan en tres áreas: 
  a.  Dios - adoración, acción de gracias, atención. 
  b.  Nosotros - confesión, petición. 
  c.  Otros - intercesión. 
 
 D.  Los DEBERES DEL LÍDER son:. 
       1.  Preparar para el tiempo de oración. 
       2.  Empezar y terminar a tiempo. 
       3.  Hacer cumplir las normas básicas. 
 



ORACIÓN CONVERSACIONAL 
Modelo para Grupos Pequeños de Militares 

Hoja de Trabajo 
 

La oración conversacional produce un aumento en la conciencia de la presencia de Dios, la cual 
resulta en un Compañerismo Cristiano Militar con más vitalidad y unidad.  Es también de mucha 
ayuda en la enseñanza de cómo orar.  La mayoría de los princicpios también son aplicables a la 
oración individual. 
 
OBJETIVOS  Al término de esta presentación cada uno de ustedes estará en condiciones de hacer 
lo siguente: 
  
 A.  ______________________________________________________________ 
 
 B.  _______________________________________________________________ 
 
 C.  _______________________________________________________________ 
 
PRESENTACIÓN 
 
 A.  Definición.  La oración conversacional es: 
 
       1.  ____________________________________________________________ 
 
       2.  ____________________________________________________________ 
 
       3.  ____________________________________________________________ 
 
 B.  Las normas básicas son: 
 
        1.  ____________________________________________________________ 
 
        2.   ____________________________________________________________ 
 
        3.   ____________________________________________________________ 
 
        4.   ____________________________________________________________ 
 
  a.  __________________________________________________________ 
 
  b.  __________________________________________________________ 
 
  c.  __________________________________________________________ 
 
 C.  Los deberes del líder son:. 
 
       1.  _____________________________________________________________ 
 
       2.  _____________________________________________________________ 
 
       3.   _____________________________________________________________ 



 
NOTA:  El líder es solamente un facilitador.  El Espíritu Santo ilumina y guía al grupo. 
 
SUMARIO 
 
 A.  La ORACIÓN CONVERSACIONAL produce un aumento en la conciencia de la 
presencia de Dios la cual resulta en un Compañerismo Cristiano Militar con mayor vitalidad y 
unidad.  Es también de mucha ayuda en la enseñanza de como orar.  La mayoría de los principios 
también son aplicables a la oración individual. 
 
 B.  DEFINICIÓN.  La oración conversacional es hablar con Dios en grupo pequeño en un 
estilo de conversación informal. 
 
 C.  Las NORMAS BÁSICAS son: 
       1.  Manténganse en el pedido. 
       2.  Todos participan. 
       3.  Nadie monopoliza. 
       4.  Estén conscientes y respondan en tres “areas: 
  a.  Dios - adoración, acción de gracias, atención. 
  b.  Nosotros - confesión, petición. 
  c.  Otros - intercesión. 
 
 D.  Los DEBERES DEL LÍDER son: 
       1.  Preparar para el tiempo de oración. 
       2.  Empezar y terminar a tiempo. 
       3.  Hacer cumplir las normas básicas. 
 


