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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 7° 

PERIODO 3 – Guía #4 – SEMANAS 7y8 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 11 de septiembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

7°1: 5 b d g r c  7°2: g 8 3 8 j 7 7°3: y s f b y k 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“El evangelio sobre el matrimonio y la Familia” 

 
 

TEMA 3: EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
(Segunda parte – La oración en familia) 

 

En todas las religiones, desde las más primitivas, existen rituales de oración a través de los cuales el ser 

humano pretende comunicarse con la divinidad. 

En el caso de los musulmanes, por ejemplo, practican el Salat u oración ritual. A pesar de que entre ellos 

también existe una oración individual o privada, la oración ritual y pública reviste particular importancia. El 

musulmán actual debe orar cinco veces al día, de la siguiente manera: a la mañana, al mediodía, hacia las 

tres o cuatro de la tarde, al ponerse el sol y una hora después de la puesta del sol. 

La oración ritual de los musulmanes exige un estado de pureza: antes de orar es necesario purificarse con 

agua, o en su defecto con arena. La postura para la oración debe ser de recogimiento, normalmente la 

persona adopta una posición de rodillas. 

La oración ritual es tal vez lo más significativo del islamismo. A pesar de su formalismo, el ambiente de las 

mezquitas en el momento de la oración es de profundo respeto por la presencia de Dios. 

Jesús también enseñó a orar 

En su infancia Jesús se reunía con su familia a orar, María le enseñaba sobre la Torá y aprendió de ella la 

importancia de la comunicación constante con el Padre Celestial. Por eso sus hábitos de oración eran 

constantes, el evangelio según San Marcos nos recuerda que: “Levantándose muy de mañana, siendo aún 

muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba”.  
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De igual manera como aprendió de la Virgen María, Jesús enseñó a orar a sus discípulos, y a menudo les 

hacía ver la necesidad de orar.  No les ordenó que estudiaran libros para aprender a orar.  No debían orar 

para que los hombres los vieran, sino que debían presentar sus peticiones a Dios. Les enseñó que la 

oración que Dios acepta es la petición sencilla y ferviente que procede del alma que experimenta su 

necesidad; y les prometió enviar el Espíritu Santo para que él redactara sus oraciones. 

Dios nos invita a acudir a él con nuestra carga de culpa y las aflicciones de nuestro corazón; pero también 

con nuestras alegrías, sentimientos y proyectos. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente; que 

seres mortales indignos y sujetos a equivocación posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. 

¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre 

débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Creador.  

“La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia, y aun para la misma vida espiritual, así como el 

alimento físico es indispensable para el bienestar temporal. Debemos acostumbrarnos a elevar a menudo 

nuestros pensamientos en oración a Dios. Ni por un momento podemos separarnos de Cristo sin peligro. 

Podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso únicamente si respetamos las condiciones que él 

mismo ha establecido.” 1 

Si queremos ofrecer oraciones aceptables, tenemos que realizar una obra de confesión y reconciliación 

con nuestro prójimo; luego, arrepentidos, acercarnos confiadamente a Dios. 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar y/o repasar el tema leyendo el siguiente artículo: «Todo lo que 

la Biblia nos dice sobre la oración», disponible en el siguiente enlace: https://www.subiblia.com/todo-sobre-

oracion-biblia/  

 

Actividad 4 – Responde  

1. ¿Qué piensas de las prácticas religiosas de las personas de nuestra sociedad? ¿Por qué? 

2. ¿Qué significado tiene para ti rezar u orar? 

3. Según el siguiente versículo, ¿cada cuánto deberíamos orar? 1 Tesalonicenses 5: 17 

4. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5: 16 

5. Busca en la Biblia la razón por la cual en muchas ocasiones nuestras oraciones no son contestadas: 

a. Santiago 1: 6 y 7 

b. Salmos 66: 18 

c. Santiago 4: 3 

d. 1 Pedro 3: 7 

e. Proverbios 28: 9 

 
1 White, E. La Oración, pág. 21, APIA – 2006 
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