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GUÍA RELIGIÓN 8º BÁSICO 

TEMA: LA ORACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

Nombre: __________________________________ Curso: __________ Fecha: ____________ 

Objetivos: Valorar oración como una forma de acercarnos a Dios y superar las dificultades en 

tiempos de crisis. 

Instrucciones: 

-Lee con mucha atención la información y toma nota de lo principal en tu cuaderno.  

-Desarrolla tu actividad propuesta al final de esta guía, siguiendo las instrucciones señaladas. 

 

El ser humano es un ser con múltiples dimensiones. Todas ellas requieren la misma atención y 

desarrollo para poder alcanzar la plenitud humana. De hecho, la Ley General de Educación 

distingue dimensiones de la persona humana, y apunta a desarrollar todas estas dimensiones, a 

través de las distintas asignaturas del currículum nacional, para lograr una educación integral. 

Estas dimensiones de la persona humana, que la educación pretende desarrollar son: 

 
 

Como ves, la persona humana puede desarrollarse desde diferentes ámbitos, pues somos seres 

integrales. Sin embargo, en esta oportunidad, nos enfocaremos en la tarea de valorar la dimensión 

espiritual humana.  

La dimensión espiritual es aquella que nos impulsa a darle sentido a nuestras vidas, a llenar los 

vacíos que frecuentemente encontramos. En la actualidad hay múltiples formas de dar sentido a la 

propia vida, y es frecuente encontrarse con personas que buscan dar sentido a sus vidas con falsos 

propósitos, por ejemplo, a través de las cosas materiales. ¿Te has sentido feliz alguna vez por tener 

algo que siempre quisiste? Bueno, eso es muy normal, y más aun cuando cuesta obtener las cosas. 

Pero la cuestión está en buscar nuestros propósitos de vida, aquello para lo cual estamos llamados 

a ser. Una vez que logramos entender aquello, es más fácil encontrar la felicidad o plenitud en 

nuestras vidas. 

Cuando los creyentes oran a Dios, lo hacen por diversas razones. Existen formas de oración, entre 

las que destacan:  

 la oración de bendición y adoración,  

 la oración de petición,  

 la oración de acción de gracias, y 

 la oración de adoración. 
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Al orar, el creyente genera un vínculo de amistad con Dios (que se ve favorecido por la fe), y a la 

vez le otorga sentido a su vida. 

Recuerda que, donde hay oración, hay fe. Es decir, la oración no nos sirve si no la hacemos con fe. 

Como ves, la dimensión espiritual del ser humano se relaciona a la trascendencia, la búsqueda del 

sentido y la plenitud en la vida. Por lo mismo, no es una dimensión fácil de desarrollar, pues más 

bien depende de nuestras experiencias, motivaciones, expectativas, etc. El creyente, otorga sentido a 

su vida desde la fe y su relación con Dios. 

Hoy, te proponemos reflexionar sobre la pertinencia y necesidad de desarrollar la espiritualidad en 

estos tiempos de crisis (crisis social chilena, crisis de las Iglesias, crisis sanitaria por la pandemia, 

etc.) 

 

COSAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA ESPIRITUALIDAD EN LAS 

PERSONAS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo: La caridad. 

Actividad: Piensa en actitudes, situaciones, o valores que favorezcan el crecimiento espiritual en 

la persona humana y lo ayuden a darle sentido a sus vidas (por ejemplo, la caridad, el servicio a 

los más necesitados, la oración, etc.). Luego completa los recuadros con aquellos elementos que 

has pensado. 

 


