
Padre Nuestro A                                     Lección 10

¿Cómo santificamos el nombre de Dios?

 

Mira a tus compañeros. 
¿Qué ves? ¿Qué ven otras personas cuando te miran a ti? ¿Ven tu pelo castaño o tus 
ojos azules o los hoyuelos en tus mejillas? ¿Ven que eres bajo o alto? ¿Sabes qué es 
lo que más debe ver la gente cuando te mira? La Biblia nos dice que debe ver a Cristo.

La primera petición del Padre Nuestro, “santificado sea Tu nombre”, nos dice que el 
nombre de Dios es santo. No solo es santo el nombre de Dios, sino que ¡Dios mismo 
es santo! Porque Dios es santo, Él desea que la vida de cada niño y niña, hombre y 
mujer cristiana refleje su santidad de Dios. Dios quiere que los creyentes vivamos de 
una  manera  que  honra el  nombre  de  Dios.  El  nombre  de  Dios  recibe  honor  y  es 
santificado cuando los demás ven a Cristo en ti.

En San Mateo 5:16 Jesucristo dice, “Procuren ustedes que su luz brille delante de la 
gente.” La luz a que se refiere Jesucristo no es de una linterna o una fogata. La luz es 
Jesucristo mismo. Cristo dice en San Juan 8:12 “Yo soy la luz del mundo.” Cristo vive 
en los que confían en Él como su Salvador. Dejar que tu luz brille significa vivir de 
manera que los demás vean a Cristo que vive en ti. Cristo quiere que otros vean que tú 
piensas, hablas y actúas de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Cuando Cristo vive 
en ti, otros verán tus buenas obras y glorificarán a tu Padre que está en el Cielo.
La Biblia dice que tu luz brilla para Cristo por la obra de Dios en ti. En San Mateo 5:14, 
Cristo dice a los que creen en Él, “Ustedes son la luz de este mundo.” Cristo dice que 
Dios te ha hecho para ser luz para Cristo. Cuando confías en Él, eres una luz, y Dios 
hace que tu vida alumbre de una manera que refleja la santidad de Dios.

¿Cómo brilla tu luz por Jesucristo? Cuando otros ven a Cristo que vive en ti, puede ser 
que quieran saber más acerca de Él. Tú les puedes hablar acerca de Cristo, su amor, 
su perdón, y su gracia. La Biblia y el Espíritu Santo te ayudarán.

Otros pueden ver a Cristo en ti cuando muestras tu bondad hacia tus amigos o hacia un 
niño o niña que parece que nadie más le  acepta.  Otros  pueden ver  a  Cristo  en ti 
cuando obedeces a tu mamá y papá y haces lo que te pidan. Al ser bondadoso con 
otros y al obedecer a tus padres, estas actuando de acuerdo a la Palabra de Dios. 
Estás haciendo brillar la luz de Cristo. La gente ve a Cristo en ti, y Dios recibe honra y 
su nombre es santificado.
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Lectura Bíblica:
San Mateo 5:14-16

Palabras Claves:
honrar

buenas obras
glorificar
reflejar
gracia
verdad
pureza

vivir vidas santas
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Versículo Para Memorizar

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos.”

San Mateo 5:16

Versículos de Enriquecimiento: San Mateo 5:14-15

La Primera Petición:

Santificado sea tu Nombre.

¿Cómo sucede esto?

Se santifica el nombre de Dios cuando la Palabra divina es enseñada con pureza y 
rectitud y nosotros vivimos santamente, como hijos de Dios, conforme a ella. ¡Haz 

que esto sea así, amado Padre celestial! ...



REPASO de la lección 9
1.  ¿Qué quiere decir que Dios es santo y que su nombre es santo?
(El nombre de Dios es sagrado. Dios es puro y perfecto, sin pecado ni maldad.)
2.  ¿La santidad de Dios qué nos demuestra?
(Nos demuestra que somos pecadores y que necesitamos que Dios nos perdone y nos 
limpie.)

REPASO de la lección 10
1.  ¿Qué ve la gente cuando te mira?
(Esta respuesta puede variar.)
2.  ¿Qué es lo que debe ver la gente cuando te mira?
(La Biblia nos dice que la gente debe ver a Cristo cuando te mira a ti.)
3.  ¿Cómo puedes hacer que brille tu luz para Cristo?
(¡El trabajo es de Dios! Dios te ha hecho para ser luz para Cristo. Cuando confías en 
Él, eres una luz. Dios hace brillar tu vida de una manera que refleja la santidad de 
Dios.)
4.  ¿Cómo pueden los demás ver a Cristo quien vive en ti?
(Lo pueden ver cuando demuestras bondad a tus amigos o a alguien a quien nadie más 
parece querer, y cuando obedeces a tu mamá o papá. ¿Puedes pensar en otras 
maneras?)
5.  El hecho de que dejemos que nuestra luz brille para Cristo, ¿cómo 
puede ayudar a las personas que no lo conocen?
(Pueden ver nuestras acciones y palabras bondadosas y amorosas, y pueden querer 
saber por qué somos diferentes. Entonces les podemos decir del amor de Cristo, su 
perdón, y su gracia.)

© Copyright  derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres 3



En el Padre Nuestro, oramos: Padre Nuestro, que estás en los cielos, 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

sea tu  ___  ___  ___  ___  ___  ___  . 

Ésta es la primera petición del  Padre Nuestro. ¿Sabes lo que significa  santificado? 
Busca la palabra santificado en un diccionario. Escribe la definición en el espacio abajo.

Hemos aprendido  que Dios  es  santo  y  que el  nombre  de Dios  es  santo.  ¿CÓMO 
podemos mostrar a los demás que creemos esta verdad? No es suficiente solo decir 
“Dios  es  santo.”  Como  hijos  de  Dios,  también  queremos  vivir  lo  que  creemos. 
Recuerda,  el  nombre  de  Dios  recibe  honra  cuando  otros  vean  a  Jesucristo  por  la 
manera en que vivamos.

Cristo dijo, “Vosotros sois la _________ del mundo;

Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ________________________.”
San Mateo 5:14

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

Los enunciados que siguen relatan algunas de las maneras en que vivimos 
nuestras vidas. Algunos relatan maneras verdaderas en que los otros pueden 
ver a Cristo por la manera en que vivamos. Otros enunciados hablan de una 
vida que no brilla por Cristo. Escribe “sí” al lado de los enunciados que son 
buenos ejemplos de honrar el nombre de Dios. Escribe "no” al lado de los 
enunciados que muestran una falta de honor.

______ Escuchar la Palabra de Dios y recibirla en tu corazón.

______ Hacer trampa en un examen en la escuela.

______ Ser bondadoso con los demás.

______ Hablar a otros acerca de Jesucristo, con amor.

______ Decir maldiciones y usar el nombre de Dios en vano.
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Empezando  donde  dice  “principio”  y  terminando  donde  dice  “fin”,  dibuja  una  línea 
continua para conectar las palabras en el orden del versículo para memorizar de esta 
lección. Cristo nos pone en el mundo para brillar por El mediante nuestras palabras y 
acciones y para dirigir a otros hacia la luz de Cristo. Él quiere que todo el mundo sepa 
que Él vino a salvarles de su pecado. Ofrece perdón y vida eterna para todos los que 
confían en Él.
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Toma tiempo en la clase para orar por todas las peticiones 
en el cuaderno de oraciones. Si sabes de una oración 
contestada, dilo a tus compañeros para que juntos den 
gracias a Dios.

Pide a Dios que permita que su luz brille por medio de tus 
palabras y acciones cada día.

Actividades opcionales:

1.- Párense en un círculo, cada quien con una vela sin 
prenderse. Luego el maestro prende su vela, y con esa 
prende la vela de un alumno a su lado, ese alumno usa 
su  vela  para  prender  la  del  siguiente,  y  así 
sucesivamente  hasta  que  todos  tengan  las  velas 
prendidas.  Si  no  hay  suficientes  velas  para  todos, 
pueden  simplemente  prender  una  y  ponerla  en  una 
mesita  en  medio  del  círculo.  Luego  todos  juntos 
pueden cantar algún coro que tenga que ver con luz, o 
pueden decir el versículo para memorizar.

2.- Prenden una vela y pónganla dentro de una jarra. 
Para mayor efecto, deben oscurecer el  salón lo más 
posible.  La  oscuridad  representa  el  mundo,  la  jarra 
representa un cristiano, y la vela adentro es la luz de Cristo que brilla desde adentro de 
nosotros y alumbra al mundo. 

3.- Con pedazos de cartulina cortadas al tamaño adecuado, hagan separadores 
decorados con el versículo para memorizar y tal vez un dibujo de una vela u otro tipo 
de luz.

4.- Dibuja una luz. Puede ser una linterna, lámpara, vela, o lo que sea. Si se permite, 
pueden poner sus dibujos de luz en la pared junto a un letrero que diga “Deja que tu luz 
brille hoy.”
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 Aprender el versículo para memorizar (San Mateo 5:16).
 Repasar la primera petición.
 Aprender la pregunta “¿Esto cómo se hace?” y su respuesta, según el 

catecismo.
 Pensar en por lo menos una petición de oración para el cuaderno de oraciones.

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (San Mateo 5:14-15).


