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Inicio  

La oración es una de la manera más común de 

acercarnos más a Dios aunque algunas personas 

consideran que no necesitan de él pero en momentos 

de angustias piden su ayuda.                                    

Dela misma manera que afirmamos que necesitamos 

de los demás para vivir debemos afirmar que 

necesitamos de Dios conocedor de nuestras 

necesidades nos escucha y está atento a nuestras 

suplicas . 

  

 Taller Guía. 
 

Cuaderno de 
religión 

Reconoce que 
necesitamos de Dios y que 
llegamos a él a través de 
nuestras buenas acciones 
y oración. 

r 

Lee y analiza el siguiente caso :                                
 
 
Andrés tenía a su mujer enferma en casa y no tenía 
dinero para comprar medicinas. La comadre Gladys 
le recomendó :  Esta oración es muy poderosa .  No 
te falla nunca.                                                            
 
Para que no te falle debes rezarla tres veces al día , 
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de rodillas y justo a la hora en la que sale el sol, 
durante tres días seguidos, encender una vela .              
 Si tu quieres la gracia de ver a tu mujer con salud 
debes estar dispuesto a hacer algún sacrificio .         
Tratar a Dios no es ninguna tontería.                       
 
 
 

Dinámicas 

 Individual Grupal 

Responde las siguientes preguntas    
 
1- Estás de acuerdo con la forma de 

oración propuesta por la señora 
Gladys?  Por qué?  

 
2- Escribe una lista de 5 favores que 

desees pedirle a Dios y piensa 
detenidamente si estos favores 
benefician a las personas que te 
rodean y de que manera. 
               

 

En familia: Reflexiona con tus padres acerca de la 
lectura 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Este taller debe ser resuelto en la segunda quincena de agosto de 2020. 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


