
 

 

 “Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”        
 

GUÍA DE TRABAJO N° 2 
La oración 

 
 

 
Nombre de profesor: Christian Vargas 

 
Curso: 

 
Fecha: 

 
Nombre del alumno: 
 

1. Lee junto a tu familia: 

¿Que es la oración y como hay que orar?  

La oración es hablar con Dios, como si hablaras con un amigo, Dios quiere que le cuentes lo 
que te pasa, que le compartas las cosas que tal vez no lo quieres contar a nadie. El te ama y 
es por eso que quiere tener una relacion contigo. Tienes que pensar primero que Dios esta 
esperando escucharte, cuando charlas con Él estas teniendo una relacion de amigos. Jesús 
es un amigo que te puede ayudar mucho más de lo que crees. A Jesús le gusta que seamos 
sinceros cuando oramos, Él no necesita palabras dificiles, pues entiende todo lo que le 
quieras decir. A Jesús tampoco le gustan las oraciones que repiten siempre lo mismo, ¿te 
gustaria que venga un amigo y te repita muchas veces lo mismo como si fuera un robot? 
seguro que no, a Jesús tampoco. Solo hablale como un amigo. 

¿Por qué podemos orar? 
Podemos orar por todo! Por ejemplo que Dios ayude a tu familia o que te sane de una 
enfermedad, pedir ayuda por tus padres y amigos o por cualquier persona. También 
por tus estudios, si tienes una prueba o por alguna situación en el cole. Pero no solo 
podemos "pedir" también podemos contarle a Dios las cosas que nos preocupan o nos 
dan miedo o tristeza. Puedes darle gracias a Dios porque te da alegría y paz, por la 
salud, por los amigos, por la familia, por la iglesia... 
 
Observa el siguiente video y comenta junto a tu  

2. familia las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3A4mReioQ4 

¿Qué es la oración? 
¿Dios me puede escuchar siempre? 
¿Qué cosas puedo decirle a Dios? 

 

 



 

 

3. Colorea los siguientes avisos para la puerta, recórtalos y cada vez que quieras 
hablar con Dios colocalo en tu puerta y así todos sabrán lo que estás haciendo.  

 

 

 


