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La oración como práctica de Jesús 

 

La oración como práctica continua en la vida y ministerio de Jesús se destaca 

y refuerza en el Evangelio de Lucas.  

Jesús ora en el bautismo (3,21), después de haber sanado al leproso. Se retira al desierto 

para orar (5,16). Ora durante la noche en el monte antes de elegir a los doce (6,12ss). 

También ora por Pedro y por quienes lo crucificaron (22,32; 23,34-46).  

Para Jesús, la oración es un elemento esencial de su ministerio y una práctica cotidiana la 

que se expresa, entre otros, en estos momentos que hemos señalado. 

 

JORNADA DE ORACIÓN DESDE LA COMUNIDAD TEOLÓGICA EVANGÉLICA 

DE CHILE  

VIERNES 7 DE MAYO DE 2021 

Viendo la importancia de la oración en la vida de nuestro Señor y como modelo a seguir e 

imitar como sus seguidores y seguidoras, como Comunidad Teológica Evangélica de 

Chile, nos uniremos el día viernes 7 del presente, en esta jornada de oración.  

Oraremos por nuestras familias, congregaciones, amigas, amigos, conocidos, conocidas. 

Oraremos por los enfermos, enfermas. Oraremos por nuestro país, por nuestra propia 

Comunidad Teológica. De forma especial lo haremos por nuestros/as estudiantes, docentes, 

equipo administrativo. Oraremos para pedir consuelo y aliento del Señor ante la partida de 

tantas personas muy cercanas; amigas, hermanas, conocidas. También por otros muchos 

motivos que tenemos en estos tiempos de pandemia. 

Concluiremos nuestra jornada con un momento devocional vía Zoom, para agradecer al 

Señor por la oportunidad de haber orado por tantos motivos y desde tantos lugares, 

denominaciones, familias, amigos y amigas. 

Comenzaremos a las 06.00 am y concluiremos a las 18.30 pm para cerrar con un 

devocional desde las 18.30 a las 19.00 horas. 

La idea es inscribirnos para orar durante ese horario, media hora por persona. Puede haber 

más de una o varias en el mismo horario. Coordinaré los horarios y las personas e iré 

publicando en los grupos de WhatsApp que tenemos. 

 

 

¡¡Participemos!! 

Somos bienvenidas, bienvenidos 

 

Profesor Dr. Daniel Godoy F. 

Rector 


