
  

 

 

 

 
Profesora Evelyn Parra 
Religión Evangélica 
 

Instrucciones:  

1- Busca en una Biblia, Nuevo Testamento los textos bíblicos, respondiendo según lo que se solicita. 

2- Lee los encabezados y luego responde. 

3- Cada actividad lleva la clase a la cual corresponde. 

4- Para enviar los trabajos o Ante cualquier duda,  consulta comunicarse al siguiente correo: 

petrareligion@gmail.com  

Objetivo:  

-Entender que el estudio bíblico y la oración desarrollan el carácter cristiano. 

 - Conocer y valorar las enseñanzas de la oración modelo que Jesús nos dejó. 

I. (Clase 1)   LA ORACIÓN: MEDIO DE COMUNICACIÓN CON DIOS. 

I.I ¿Qué es la oración? ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

I.2. Busca las siguientes citas bíblicas  y anótalas completas. 

1. Proverbios 15:29: __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Filipenses 4:6:_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

3. 1Timoteo 2:1-2: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4. 1Pedro 3:12: ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

5. Marcos 11:24: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

6. Jeremías 33:3: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

7. Salmos 91:5: ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

I.3 Representa el texto de los escritos que más te  gusto y exprésalo a través de un dibujo, grafiti, collage, pictograma. 

Escoge solo un texto bíblico.  
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II. (clase 2) ESCALERA DE  LA ORACIÓN. 

Para reflexionar: Los niños y  jóvenes, aprenden a orar poco a poco y paso a paso como una escalera.  

 

1° Paso SE OBSERVA: Los niños o jóvenes, ven como ora su maestro en la clase, como se ora en su iglesia, 

como lo hacen sus padres en su hogar. Los chicos  y jóvenes, miran si se respeta ese momento, si se dice: 

Amén.  

 

2° Paso SE IMITA: Nuestros alumnos van a copiar nuestros gestos, la posición de nuestro cuerpo, hasta van a 

usar nuestras frases. Algo que siempre debemos recordar es que somos sus modelos; a veces, buenos, cuando 

reflejamos a Cristo; otras veces, no tan buenos, cuando deformamos Su imagen.  

 

3°Paso SE CREA: Ahora los niños ya hablan con Dios como lo hacen con nosotros o con sus amigos al igual 

que los jóvenes. Hay espontaneidad, un toque personal. Ya no usan frases hechas ni repiten las que otros dicen. 

No tienen vergüenza de orar en voz alta. Son conscientes de que hablan con Dios, su Padre, y no para que los 

demás los escuchen (Mateo 6: 5).  

 

4° Paso SE VIVE: una relación permanente. Es cuando los niños viven la oración: dialogan con su Dios en 

silencio o cantándole. Al  Levantarse  le entregan su vida a Dios; al acostarse, le agradecen por lo vivido; le 

reclaman promesas, le piden dirección y perdón (Mateo 6: 6-8; 14,15). Disfrutan de la charla personal y continua 

con Jesús.  

 

II.1. Responde las siguientes preguntas, fundamentando tu respuesta en los textos bíblicos:  

 

a) ¿Cuándo niño (a), a quien observaste orar por primera vez? Cuéntame  tu experiencia. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué logramos a través de la imitación? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué se dice que la oración se crea? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo se vive la oración según el paso cuatro? 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

II.2 Lee los siguientes textos bíblicos, luego analízalos  y  explica la idea central de cada uno. 

1. Mateo 7:7: ___________________________________________________________________________ 

2. Salmos 23:5-6: ________________________________________________________________________ 

3. Apocalipsis 4:11: _______________________________________________________________________ 

4. Salmos 99.4-5: ________________________________________________________________________ 

5. Apocalipsis 22:20: ______________________________________________________________________ 

6. Filipenses 1:3-11: _______________________________________________________________________ 

7. Mateo 6:24: ___________________________________________________________________________ 

 

II.3 Responde las siguientes preguntas, apoyándote en los textos bíblicos agregados. 

 

1. ¿Por qué no son escuchadas las oraciones? (Salmos 66:18, 1 Juan 1:9). 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Cómo oramos? (1 Juan 5:14; Juan 14:13, 16:23-24, Marcos 11:24, Santiago 1:6-7). 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo contesta Dios la oración? (1 Reyes 18:37-38; 2 Corintios 12:8-9; Efesios 3:20; Salmos 50:15) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Hay ocasiones cuando Dios no escucha? (Deuteronomio 1:45; Salmo 66:18; Proverbios 21:13;   

Zacarías 

7:13)._____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tan larga debe ser mi oración? (Mateo 14:30; Nehemías 9:5-37).  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué palabras usa la Biblia para describir la oración?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  (Clase 3). Tipos de Oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1 En lugar de un solo tipo de oración o incluso una lista de oraciones específicas, la Biblia señala una 

variedad de formas en que las personas oran a Dios. Debido a que la oración es hablar con Dios, puede ocurrir 

en cualquier momento y lugar, involucrar una variedad de formas, continuar como una conversación con Dios a 

lo largo del día y también puede incluir momentos de oración pública entre los creyentes. 

 

1° Oración de Agradecimiento: Un tipo específico de oración que se menciona en la Biblia es una oración de 

acción de gracias. Los Salmos están llenos de este tipo de oraciones. Filipenses 4: 6 en el Nuevo Testamento 

también señala: "en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias." 

 

2° Oración de adoración: Además de agradecer a Dios, lo reconocemos por quién es Él. En Hechos 13: 2-3 

leemos acerca de la oración, la adoración y el ayuno en el mismo contexto, lo que lleva al poderoso llamado de 

Saulo (Pablo) y Bernabé a comenzar su trabajo misionero: "Mientras ayunaban y participaban en el culto al 

Señor, el Espíritu Santo dijo: ‘Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado’. Así 

que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron." 

 

3°  Oración es la intercesión: En estas oraciones, le pedimos a Dios por las necesidades con respecto a nuestra 

propia vida o la vida de los demás (1 Timoteo 2: 1). En Juan 17, Jesús oró una oración de intercesión en nombre 

de sus discípulos y de todos los creyentes. 

 

4° Oración  de petición: En Santiago 5:15 leemos: "La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. 

Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará." Las oraciones de fe se dan para la curación. Esto no niega el 

importante papel de los profesionales médicos, pero alienta a los creyentes a acudir a Dios en busca de ayuda 

en momentos de necesidad física. En la iglesia primitiva "Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, 

[…]" (Hechos 1:14) y se dedicó a orar juntos (Hechos 2:42). Si bien orar solo es una parte importante del 

crecimiento cristiano, orar juntos desempeña un papel único que combina el poder de la oración con la comunidad 

entre los creyentes. 

 

5° oración  de confesión: La confesión nos permite experimentar el perdón de Dios, que fue comprado por la 

muerte de Cristo en la cruz. 1 Juan 1: 8-9 explica el significado de la confesión: “Si decimos estar sin pecado, 

nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad”. Muchas personas asumen que la 

confesión se suma al peso de la culpa; En realidad, la confesión lo alivia. ¡La confesión a Dios conduce a la paz 

con Dios y nos deja con la seguridad de que somos perdonados, limpiados y libres! 

 

 



 

La oración del 

Padrenuestro en 

Mateo 6: 9-13 ofrece 

una oración modelo 

que también podemos 

usar para alabar y dar 

a conocer nuestras 

peticiones a Dios. 

 

III.3 completa la oración según corresponde y busca las palabras en la sopa de letras. 

 

El Padre Nuestro (Mateo 6: 6-15). 

 

 

III.2 El modelo de oración 

 



 

III. 4 Escribe una oración al menos usando tres tipos diferentes de oraciones mencionadas en la Biblia. 

Debe contener un mínimo de 15 líneas y no hay máximo. Expresa lo que sientes en tu corazón y no dudes que 

Dios responde a nuestras oraciones y suplicas. 

 

 

 

 

 

 

“No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio”.  

Nehemías 8:10b 

 

Dios Habla Hoy (DHH) 


