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2 UNIDAD: TUS PALABRAS 

Tema No. 2:  La oración 

 

Introducción: 

Hoy vamos a aprender que con la oración nos estamos comunicando o hablando con Dios. Tal vez no podemos 

hablar con Dios por teléfono o mandarle una carta, pero la oración es tan verdadera como un correo electrónico 

o un periódico. ¿Por qué debemos orar? Porque hace que nuestra relación con Dios sea más fuerte. ¿Te puedes 

imaginar tener un mejor amigo sin comunicarte con ellos? La oración es buscar a Dios y la dirección que Él 

quiere para nuestras vidas. La oración también nos ayuda a no meternos en problemas. Jesús nos dijo que 

recemos: “Manténganse despiertos, y oren, para que no caigan en tentación.” (Mateo 26,41) 

 

APLICACION 

¿Por qué orar? Es simple... para hablar con Dios y saber la dirección que Él quiere para nuestras vidas. Dios es 

muy bueno, y nos ayuda cuando estamos felices, tristes, enfermos y hasta cuando estamos en problemas. Dios 

nos dará sabiduría, fuerza y entendimiento si tan sólo se lo pedimos. De hecho, Dios nos dará muchas cosas 

buenas si tan sólo se las pedimos según su voluntad. Dios contesta nuestras oraciones con señas, el Espíritu 

Santo, su Palabra, la Biblia, las personas y lo que acontece en la vida diaria. Cuando oramos nuestra relación 

con Dios crece. 

 

Actividad: Trata de leer y/o alguna persona de casa te ayude con la cita Bíblica: Mateo 6, 9-13 y luego 

complementa lo que se te pide en la siguiente página. 
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