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¿QUÉ ES LA 
ORACIÓN?

UNIDAD

“La oración y el creyente” 



OBJETIVO
Conocer la definición de oración. 







La oración es una comunicación sincera y
voluntaria con Dios que entablamos
usando nuestra propia manera de
expresarnos



Definiciones formales

• 1. Ofrecimiento de adoración,

súplica, confesión y otro tipo

de comunicaciones a Dios (o

dioses), de manera pública o

privada, con o sin palabras. Es

el corazón de la vida cristiana,

pues ésta no es otra cosa que

una relación con Dios.

• 2. Respuesta espiritual

(hablada o no) del ser humano

a Dios. Cubre toda una

diversidad de formas de

dirigirse a Dios y escuchar su

voz, de interceder y esperar

en el Señor, de contemplar y

peticionar a nuestro Padre

celestial.



PUNTOS CLAVE

• La oración es una comunicación entre el ser 

humano y Dios. 

• Puede hablar con él en todo momento y lugar; 

confíe en que él estará ahí para oírle 

amorosamente. 

• Dios siempre está dispuesto a escuchar y a 

responder nuestras oraciones.
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REFLEXIÓN

• ¿Recuerda alguna relación significativa que haya establecido usted

con alguien en que la comunicación haya sido fluida y continua?

• ¿Con cuántas personas usted puede conversar profundamente y

revelar su corazón completo?

• ¿Cómo son mis diálogos con Dios?



Es la oración un medio que el Señor,

Le dejó a su grey, que anda con temor.

Viendo en Su Palabra, en ella tú verás

Que la oración te acerca a Cristo más y más.

¡Oh! Hablar con Cristo, qué felicidad,

Y contarle todo, todo en verdad;

Exponiéndole tu necesidad,

Él te escuchará desde su Trono Celestial.



Si estás tú triste, ponte en oración,

Habla hacia la gloria con el corazón;

Es un mandamiento que el Señor dejó,

Y tendrás respuesta porque así lo prometió.

¿Estás en espera del Consolador?

Ten fe y paciencia, constancia y amor;

Y el Señor al ver tu ferviente prez,

Cumplirá tu gozo dándote un Pentecostés.



Si no hay respuesta, ora más y más,

No te desanimes, Cristo no es falaz,

Siempre a sus promesas, fiel responderá,

Lo que necesites, esto Él te lo dará.

¡Oh! Hablar con Cristo, qué felicidad,

Y contarle todo, todo en verdad;

Exponiéndole tu necesidad,

Él te escuchará desde su Trono Celestial
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