
©DJRG – Área de Religión – Totana. 

 - 1 - 

 

 

 

©DJRG – Totana- Área de Religión.

3.- Los tres elementos de la Religión .

-Son los distintos medios de acercarse a Dios 

que utilizan las personas.
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3.- Los tres elementos de la Religión .

-Es el primer elemento que encontramos en 

todas las religiones.

-Lo encontramos nombrado de diversas 

maneras. Por ejemplo:………..

-La persona religiosa lo siente cercano e 

íntimo.
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3.- Los tres elementos de la Religión .

-Es la que acepta la existencia de Dios y decide 

entrar en relación con él.

-Cuenta con Dios para organizar su vida.
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4.- Las Mediaciones.

Son las distintas acciones que realiza la 

persona religiosa para ponerse en 

contacto con lo divino.

Las más importantes son:
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• Mitos y relatos.
• Ritos.
• Oración.
• Moral.
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4.- Las Mediaciones.

4.1.- Los mitos y los relatos.

• Los MITOS son relatos tipo cuento, situados en 

tiempos muy remotos, que están protagonizados por 

seres de naturaleza divina.

• Suelen responder a los grandes interrogantes 

religiosos que los hombres se han hecho a lo largo de la 

historia.
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Mitología Romana

Mitología Griega
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Mitología

Inca

Maya

Azteca
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Mitología Egipcia
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4.- Las Mediaciones.

4.2.- Los Ritos:

• Son acciones que se repiten siempre del 

mismo modo.

•En las religiones tienen la función de hacer 

presentes acciones divinas que ocurrieron en el 

pasado, para unirse a la divinidad por medio 

de ellos.
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4.- Las Mediaciones.

4.3.- La Oración:

• Es la expresión religiosa más abundante.

•A través de ella, la persona religiosa se dirige 

hacia Dios para alabarlo, darle gracias, pedirle 

lo que necesita, expresarle cómo se siente,…
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4.- Las Mediaciones.

4.4.- La Moral:

• Es la ciencia que estudia la bondad o la 

maldad de las acciones humanas.

•La relación con Dios, hace que la persona 

creyente modifique su conducta y actúe en su 

vida según aquello que Dios le pide.

 


