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FICHA DE APLICACIÓN Nº 03 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “PARTICIPEMOS DE LA PRESENCIA DE JESUCRISTO Y ASUMIMOS UNA 

CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: RELACIÓN PERSONAL CON DIOS: LA ORACIÓN 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  5° A-D 

DOCENTE: Norma Zapata Chagua 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN 
COHERENCIA CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

Transforma su entorno 
desde el encuentro 
personal y comunitario 
con Dios y desde la fe 
que profesa. 

Promueve su encuentro 
personal   con Dios con un 
discernimiento espiritual y una 
fe  guiada y  orientada por 
nuestro Señor Jesucristo  

LA  ORACIÓN 
“ 

 
 

 
LA VIDA DE ORACIÓN 

-La Biblia nos enseña la forma correcta de hacer una oración. El hombre  tiene la necesidad de 

relacionarse con  el  SEÑOR, lo busca y  lo encuentra en la ORACIÓN donde  se comunica 

íntimamente  con ÉL   

- La vida de oración es estar siempre en presencia de Dios.   

- Significa que ORAR, es estar convencido que Dios está contigo y que te está mirando, hagas 

lo que hagas (estudiar, descansar, estar en familia, comer, sufrir, divertirte...). 

Tú puedes desde tu corazón platicarle expresar lo que sientes en cada momento que ÉL te escucha. 

Los cuatro pasos de la oración. 

 ADORACIÓN Y ALABANZA. - Cuando lo adoras proclamando su Nombre sobre todas las 

cosas 

 PERDON. - Muestras el dolor de un corazón arrepentido. 

  ACCIÓN DE GRACIAS. - muestras tu gratitud porque nos ama y todo lo que viene de Él. 

 PETICIÓN. -Manifestamos nuestras necesidades y de los demás. 

 

 

"Hasta ahora no han pedido nada en mi Nombre. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo." 

Jn.16,24 

 ¿Qué nos dice Jesús que hagamos cuando necesitamos algo? 
                

………………………….................................................................................................................................. 
 

"Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del 

justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante" Santiago 5,16 

 

 ¿Qué podemos lograr con la oración? 
   
………………………………………………………….……………………………………......................... 

¿Qué es la oración?  Es elevar mi alma a Dios, es un diálogo entre Dios y los hombres. El 

hombre ha sido creado para glorificar a Dios, a través de la oración se le da gloria, de lo cual el ser 

humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el Amor del Padre por la comunión con Jesucristo 

a través del Espíritu Santo. 

TRABAJO PRÁCTICO – MI ORACIÓN 
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"Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y 

perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus 

hermanos" Efesios 6,18 

 

 ¿Cuándo debemos orar? 

 
    ……………………………………………………………………….…………………………………………… 

Redacte una oración a Dios manifestando tu fe siguiendo los pasos que Jesús nos ha enseñado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


