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CLASE DE RELIGION  4tos años 

  Semana 13- (13 al 17 de julio) 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión.  

Unidad 4: El Espíritu Santo anima nuestra Creación  

 

 Objetivo de la clase: Comprender que, a través del Espíritu Santo, la oración en nosotros nos permite 

reconocer y defender nuestra dignidad de personas. 
 

 

La Oración 

 ¿Qué es la oración? – Hablar con Dios  

 La oración es nuestra línea directa con el cielo. ¡La oración es un proceso de comunicación que nos permite 

hablar con Dios! Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, como una llamada telefónica de persona a 

persona.  La oración es la primera forma de vida interior y la más excelente. El autor principal de esta vida 

es el Espíritu Santo, que fue también el autor principal de la de Cristo. 

 ¿Qué dice la Biblia? Oren unos por los otros. 

 Jesús dejó un ejemplo para nosotros sobre qué orar. Él oró por sus discípulos y por cada generación que vendría 

a seguirle. Su oración fue para que Dios les protegiera y fortaleciera mientras ellos estuvieran en este mundo. 

Jesús también oró por aquellos que creerían en Él a través del mensaje del Evangelio (Juan 17) 

Ore con fe. ” Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que 

le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6)  

Ore con adoración y reverencia “Exaltad a Jehová vuestro Dios, y postraos ante el estrado de Sus pies; Él es 

santo” (Salmos 99:5) “Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró” (Juan 9:38)  

¡Usted sabrá con confianza que Dios le escucha cuando usted ora, así que abra la línea de comunicación!  

Ore, sabiendo que no importa cuán lejos usted vaya, su conexión con Él nunca puede perderse!  

“Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento” (Filipenses 

1:9  

En nuestra vida, al igual que en la de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta como Espíritu de oración. 
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Actividad de la clase: 

1.- Observar y escucha atentamente video musical "Cuando Oro". (https://youtu.be/JQxsHk1yC0g) 

2.- Dibujan y pintan en su cuaderno de religión por quiénes y por qué podemos orar. (familia, amigos, 

profesores, salud, animales, casas, etc). 

3.- de la hoja de actividad "Personas practicando la Oración en distintos momentos del día"colorea y pega en tu 

cuaderno. 

 

Personas practicando la Oración en distintos momentos del día  

     

        

    

 

Evaluación formativa del estudiante 

 - ¿Para qué nos sirve la oración? ¿ haces oración, en qué momento del día? 
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