Padre Nuestro A

Lección 12

¿Cómo maltratamos el nombre de Dios?
Lectura Bíblica:
I de Samuel 17:34-50

Palabras Claves:
honrar
valorar
malvado
deshonrar
vergonzosa
arrepentirse
profeta Natán
renovar
recto
profanar

¡Qué bueno que viniste a la clase hoy! Al asistir esta clase, estás honrando el nombre
de Dios. Estás demostrando que valoras la Palabra de Dios y que quieres aprender
más acerca de Jesucristo. Piensa en algo que hiciste o dijiste en la semana pasada
para mostrar honor al nombre de Dios. ¿Ya pensaste? ¿Qué es?
Haz esta oración: Señor, ayúdame en este día a mantener santo tu nombre en todo lo
que pienso, digo y hago. Ayúdame a vivir de una manera que trae honor a tu nombre.
En el nombre de Cristo, amén.
En la clase pasada, vimos cómo David honró al nombre de Dios y cómo nosotros
también lo podemos honrar. Ahora veremos de una vez cuando David no honró a Dios.
David era el rey de Israel. Dios mismo lo había nombrado a ese puesto. David creía y
confiaba en Dios. Era muy rico y tenia todo lo que pudiera querer. Sin embargo, un día
David vio la esposa de otro hombre y se le hizo muy bella. Él la quería tener por
esposa, así que arregló las cosas para que su esposo muriera en batalla. Ante los ojos
de Dios eso fue malvado.
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Aunque David amaba a Dios, él había
escogido hacer lo malo en la vista de
Dios cuando robó la esposa de otro
hombre y planeó un asesinato. Él había
deshonrado el nombre de Dios. Se
había comportado de una manera
vergonzosa. Dios deseaba que David
se arrepintiera de su pecado.
Sin embargo, David rehusó reconocer
su pecado. Dios envió al profeta Natán
para señalar a David lo malvado que fue
su decisión. Natán le dijo a David que él
había deshonrado a Dios. Entonces
David se arrepintió de su pecado y pidió
perdón al Señor. Dios le perdonó a
David, pero aún así David sufrió en su
propia vida porque sus decisiones
malas no habían santificado el nombre
de Dios.

Cuando tú oras “Padre Nuestro que
estas en los cielos, santificado sea tu
nombre”, ¿sabes lo que estás pidiendo?
Estás pidiendo que Dios te ayude todo
el tiempo a mantener su nombre
santificado o sagrado. Estás pidiendo
que tú honres el nombre de Dios en tus
palabras, tus pensamientos y tus
acciones.
¿Estás honrando el nombre de Dios en
tu vida? ¿Hay cosas que haces, aunque
sabes que son pecados? ¿Has
escuchado tanto a otras personas tomar
el nombre de Dios en vano que tú
también a veces lo haces, o usas
palabras malas? ¿Has tomado algo que
no te pertenece? ¿Has hablado mal de
alguien? ¿Hechas la culpa a alguien
más por tu comportamiento, o haces
excusas por las cosas malas que
haces? Cuando sabemos que algo es
pecado y lo hacemos de todos modos,
estamos deshonrando el nombre de
Dios. No estamos viviendo una vida
santa.
¿Sabes lo que tienes que hacer?
Arrepiéntete como lo hizo David. Lleva
tu pecado al Señor en oración. Cuando
reconoces tu pecado y le pides perdón,
Él quitará el cargo de culpa que tienes
en el corazón. Él limpiará tu corazón y
te hará querer seguirle en todo lo que
hagas.
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La Primera Petición:
Santificado sea tu Nombre.
¿Cómo sucede esto?
…Pero quien no enseña, ni vive conforme a la Palabra de Dios, profana entre
nosotros el nombre de Dios. ¡Guárdanos de ello, Padre celestial!

REPASO de la lección 11
1. ¿Por qué retó David a Goliat?
(Porque Goliat estaba deshonrando el nombre de Dios y burlándose de los ejércitos de Dios.)

2. ¿Cómo podemos mostrar honor para el nombre de Dios?
(Honramos el nombre de Dios cuando oramos, cuando valoramos y estimamos la Palabra de
Dios, cuando escuchamos su Palabra en la iglesia o la escuela dominical, cuando leemos su
Palabra en la casa y cuando obedecemos su Palabra. También honramos su nombre cuando
hacemos lo correcto aún cuando es difícil y cuando defendemos el nombre de Dios cuando
otros lo maltratan o se burlan de él.)

REPASO de la lección 12
1. ¿En qué manera deshonró David al nombre de Dios?
(Se robó la esposa de otro hombre y después hizo que mataran a su esposo. Luego David
rehusó reconocer su pecado.)

2. ¿A quién envió Dios a David para señalarle su pecado?
(Envió al profeta Natán.)

3. ¿Entonces que hizo David?
(Se arrepintió de su pecado y pidió perdón al Señor.)

4. ¿Dios perdonó a David?
(¡Sí! Pero el pecado tiene consecuencias, y David sufrió en su propia vida por las decisiones
malas que había hecho.)

5. Lean juntos los Diez Mandamientos.
¿Qué tenemos que hacer cuando hemos pecado y hecho cosas que deshonran
el nombre de Dios?
(Debemos confesar nuestro pecado a Dios y pedir que nos perdone. Debemos pedirle que
nos ayude a honrar su nombre en todo lo que pensamos, decimos y hacemos.)
Versículo Para Memorizar
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.”
Salmo 51:10
Versículo de Enriquecimiento: Salmo 51:2
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Cuando David era niño, cuidaba las ovejas de su padre. Él vivía una vida que mostraba gran
fe en Dios. Sin embargo, unos años después, cuando era rey, David cometió un pecado.
II Samuel 11 cuenta la historia que viste en la lección de hoy acerca del pecado de David.
1. ¿CUÁL fue el pecado de David? _________________________________________
Lee II de Samuel 12:1-6 y contesta las siguientes preguntas.
2. ¿De QUÉ se trataba el cuento que contó Natán a David? (versículo 1)
______________________________________________________________________
Nota las diferencias entre los versículos 2 y 3.
El rico.…………………….numerosas ovejas y vacas
El pobre…………………..una sola cordera
3. ¿QUÉ tomó el hombre rico del hombre pobre? ______________________________
4. Como niño, David había sido __________________. Por eso, pudo entender el amor que
sentía el pobre por su _____________________. David se enojó con el rico.
5. ¿CÓMO respondió David cuando Natán dijo, “Tú eres aquel hombre”? (versículo 13)
______________________________________________________________________
6. David era como el _______________ ____________ del cuento. Él tomó algo que no le
perteneció cuando tomó la esposa de otro hombre.
Si tienes permiso de marcar en tu Biblia, subraya lo que dijo David a Natán en el versículo 13.

El pecado de David dio gran oportunidad a los enemigos del Señor a despreciar y blasfemar
a Dios (versículo 14). Por sus acciones, David no mantuvo santo al nombre de Dios. Dios
perdonó a David, pero sí había consecuencias tristes de su pecado.

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

Cuando tienes a Cristo en el corazón, tus acciones lo deben mostrar.
Busca San Mateo 5:16 y llena los blancos.
Así ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ vuestra ___ ___ ___
delante de los ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___,
para que ___ ___ ___ ___ vuestras ___ ___ ___ ___ ___ ___ obras,
y ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
a vuestro ___ ___ ___ ___ ___ que está en los cielos.
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¡El versículo para memorizar está al revés! Pon las letras en el orden correcto para ver que dice.

01:15 omlaS
.ím ed ortned octer utirípse nu aveuner Y ,oipmil nózaroc nu ,soiD ho ,ím ne aerC
16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8.
7.
6. 5. 4. 3. 2. 1.
___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
1.
___ ___
6.
___
9.

___ ___
2.

___ ___ : ___ ___

___ ___,
3.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
7.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
10.
___ ___ ___ ___ ___
13.

___ ___
11.

___ ___
4.

___ ___ ___ ___,
5.

___ ___ ___ ___ ___ ___,
8.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
12.

___ ___ ___ ___ ___ ___
14.

___ ___
15.

___ ___.
16.

¿Viste los números debajo de las palabras de tu versículo? Usa la palabra arriba de cada
número para llenar las cajas al lado de cada número aquí abajo. Conecta las cajas con líneas
para formar un dibujo.

1

2

14

15

3

4

13

12

6

5

11

7

mí.

16

10

9

8

y
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Cristo mostró por medio de sus acciones cuanto te ama. Dale gracias por su amor cada día.
Piensa CÓMO tú podrías traer honor y reverencia al nombre de Dios. Pídele que te ayude a
mostrar tu amor por Él con tus acciones.
Empieza con la flecha abajo y sigue el camino correcto hacia la justicia de Dios.

Muchos versículos de la Biblia nos enseñan a honrar el nombre de Dios. Éste versículo se
encuentra en I de Juan 2:29. Puedes memorizarlo para esconderlo en tu corazón. Practiquen
el versículo, repitiéndolo juntos.
Si eres nacido de Dios, puedes mostrarlo al hacer lo correcto. Pide a Dios que te ayude a
hacer lo que es correcto. Eso honrará a Dios y mantendrá su nombre santo ante toda la gente.
Escribe tu oración en el espacio aquí abajo. Acuérdate de orar en el nombre de Cristo.
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Toma tiempo en la clase para orar por todas las peticiones en el cuaderno de oraciones.
Toma unos momentos de silencio para reflexionar sobre las siguientes preguntas:
 ¿Estás honrando al nombre de Dios con tu vida?
¿Hay cosas que haces que sabes que son pecados?
 ¿Has escuchado tanto el tomar el nombre de Dios en
vano que tú también lo haces?
 ¿Has tomado algo que no te pertenece?
 ¿Has hablado mal de alguien?
 ¿Hechas la culpa a alguien más por tu
comportamiento, o haces excusas por las cosas
malas que haces?
Acuérdate que podemos confesar nuestros pecados al Señor, y Él escuchará nuestra oración.
Piensa en maneras en que has deshonrado o maltratado el nombre de Dios en tus palabras o
tus acciones. En voz baja, confiesa tus pecados a Dios y pídele perdón. Dios nos escucha y,
¡nos perdonará el pecado y limpiara el corazón! (I de Juan 1:9)
Oren todos juntos: Señor, ayúdame en este día a mantener santo tu nombre en todo lo que
pienso, digo y hago. Ayúdame a vivir de una manera que trae honor a tu nombre. En el
nombre de Cristo, amén. Cierren con el Padre Nuestro.




Aprender el versículo para memorizar (Salmo 51:10).
Aprender la pregunta “¿Cómo sucede esto?” 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 (Salmo 51:2).

Actividad opcional:


Pueden escribir el versículo en un pizarrón. Un alumno lea la primera palabra, otro lea
la primera y segunda palabra, y así sigan hasta que a alguien le toque leer todo el
versículo. Entonces la maestra borra una palabra y todos juntos lean el versículo
completo, y la maestra borra otra palabra y sigan así hasta que todo el versículo esté
borrado y lo digan completamente de memoria.



Las preguntas en las páginas 12 y 13 son para repasar las lecciones que han visto en
esta serie de la oración. El número al fondo de cada cuadrito indica de cual lección se
trata la pregunta. Se pueden dejar las preguntas en el formato en que se encuentran
aquí, o se pueden recortar y usar para un juego, por ejemplo, se pueden poner en una
caja y los alumnos pueden ir por turnos sacando una pregunta al azar y preguntándola
a un compañero.
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Nosotros profanamos el nombre de Dios cuando mostramos irreverencia o falta de respeto
hacia Él por nuestras palabras o acciones.
Puedes colorear el dibujo en la siguiente página mientras la maestra lee el cuento que está en
esta página y hablan acerca de las preguntas. Acuérdate que Dios quiere que le honremos
con nuestras palabras y acciones. Dios quiere que usemos su nombre con reverencia y con
cuidado.
COREY Y DAVID
Corey vivía en una granja con sus padres. El vecino más cercano estaba a ocho kilómetros
de distancia. Corey era hijo único, así que cuando vinieron los vecinos a visitar, se divertía
mucho jugando con los otros niños. Le gustaba jugar con todos sus amigos.
Un día vino David a jugar. El vivía en una granja a muchos kilómetros de distancia. Su
mama estaba adentro visitando a la mama de Corey. Los niños jugaban con una pelota en el
jardín de atrás. Corey aventó recio la pelota, y David se lastimo la mano al atraparlo.
David se enojo mucho y empezó a maldecir. Corey quedo bastante sorprendido. Miro a
David. –Lo siento, David. No lo quería aventarlo tan recio. – dijo Corey.
David movió su mano de lado a lado. Cuando empezó a sentir mejor, pidió perdón por
haberse enojado tanto.
“Debes pedir perdón también de Dios, David,” dijo Corey, “Es pecado tomar el nombre de
Dios en vano. Él quiere que usemos su nombre para orar.”
“Lo sé,” respondió David, avergonzado, “pero es que me enojé tanto.”
Preguntas:
1. ¿El coraje es buena excusa para maldecir?
2. ¿Está bien maldecir si escuchamos a otra persona hacerlo? Explica tu respuesta.
3. ¿Qué significa tomar en vano el nombre de Dios?
4. ¿Cómo podemos mostrar honor para el nombre de Dios?
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Repaso de los Versículos de Memoria – Lecciones 1-12
¿Cuál versículo de memoria da la mejor respuesta a cada pregunta?
Haz una línea para conectar cada pregunta al versículo que lo contesta.
1. Salmo 119:9

¿Quién es santo?

2. Salmo 51:10

¿Por qué queremos que brille nuestra luz
delante de otros?

3. Isaías 6:3

¿Cómo podemos mantener puro nuestro
camino?

4. San Mateo 5:16

¿Qué queremos que Dios crea en nosotros?

___________________________________________________
5. I a Tesalonicenses 5:16-18

¿Quién nos rescatará cuando clamamos a Él?

6. Salmo 50:15

¿Qué es la voluntad de Dios para nosotros?

7. Salmo 34:17

¿Quién es nuestro mediador?

8. I a Timoteo 2:5

¿Quién oye cuando claman los justos?

____________________________________________________
9. Romanos 8:26

¿Quién es santo?

10. Filipenses 4:6

¿Qué hace el Espíritu Santo para nosotros?

11. San Mateo 6:6

¿De quién es la gloria sobre cielo y tierra?

4. Salmo 148:13

¿A dónde debemos ir para orar?

_______________________________________________________
¿Cuántos de los versículos de enriquecimiento puedes decir de memoria?
Romanos 8:27
Jeremías 10:10
Efesios 6:18
Salmo 116:2

Colosenses 4:2
Proverbios 18:10
San Mateo 7:7-8
San Juan 14:13

Apocalipsis 4:8
I de Juan 2:29
San Mateo 5:14-15
Salmo 51:2
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Repaso del Catequismo – Lecciones 1-12
Llena los blancos para completar las respuestas, usando palabras de esta caja.
corazón
Santificado
santamente
humildemente
espirituales

Jesucristo
temporales
profana
Padre
vidas

hijos
necesidades
seguridad
Palabra

supliquemos
Espíritu Santo
divina
reverencia

¿Qué cosa es la oración? La oración es la comunión sencilla de nuestro __________________ con
Dios como de un hijo con su padre, en la cual nosotros le contamos todas nuestras
________________________________ y sinceramente buscamos algún don de su parte.
¿Cómo hemos de orar? Debemos orar _________________________________, con
_____________________________, y con la plena ___________________________ de un niño
que pide a su Padre.
¿En nombre de Quién debemos orar? Debemos orar en el nombre de _____________________.
¿Quién nos enseña a orar bien? El ________________________ _______________, al que
también se le llama el Espíritu de Oración.
¿Por qué cosas debemos orar? Primeramente debemos orar por los dones __________________
que son necesarios para nuestra salvación; pero también podemos pedir otras cosas, tanto los
dones espirituales como los __________________________.
La Introducción: _______________ Nuestro, que estás en los cielos.
¿Qué significa esto? Con esta invocación quiere Dios atraernos para que creamos que Él es
nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos _______________, de modo que con
valor y plena confianza le ________________________, como hijos amados a su amoroso padre.
La Primera Petición: _________________________________ sea tu Nombre.
¿Qué significa esto? El nombre de Dios ya es _______________ en sí mismo; pero en esta petición
rogamos que también entre nosotros sea santificado.
¿Cómo sucede esto? Se santifica el nombre de Dios cuando la _____________________
________________ es enseñada con pureza y rectitud y nosotros vivimos ________________,
como hijos de Dios, conforme a ella. ¡Haz que esto sea así, amado Padre celestial! Pero quien no
enseña, ni vive conforme a la Palabra de Dios, ___________ entre nosotros el nombre de Dios.
¡Guárdanos de ello, Padre celestial!
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¿Qué significa la oración?
Significa hablar con Dios sobre todo lo que nos
importa y clamar a Él en nuestra necesidad.
¿Qué es un mediador?
l.1
Un mediador es alguien que une a dos
personas ayuda a dos personas a resolver sus
¿Quiénes eran los dos hombres que fueron
diferencias.
al templo a orar?
l.4
Eran un Fariseo y un publicano.
l.1 ¿Jesucristo cómo es nuestro mediador?
Jesucristo se pone entre nosotros y Dios y
hace posible que nos acerquemos a Dios.
Cuando Dios nos mira, no ve nuestro pecado
sino que ve a Cristo.
l.4

¿Cuál fue la oración del publicano?
Él sabía que era pecador y que había hecho
cosas malas. Oro, “Dios, se propicio a mí,
pecador.”
l.1

¿Quiénes han recibido al Espíritu Santo?
¿Qué relación tenemos con Dios todos los
creyentes?

Todos los cristianos lo hemos recibido.
Todos los que creemos en Cristo como
nuestro Salvador tenemos al Espíritu Santo
en el corazón.
l.5

Una relación de Padre e hijo. Cuando eres hijo
de Dios, le perteneces y quieres pasar tiempo
contándole de tus necesidades y tus
pensamientos.
l.2 ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros?

¿Qué nos promete Dios cuando venimos a Él Nos enseña a orar, y ora por nosotros cuando
no somos capaces de orar por nosotros
en oración?
mismos.
l.5
Promete escuchar y contestarnos.
l.2
¿Cuáles son los dos tipos de dones que
debemos pedir?
¿Cuáles tres palabras describen la manera
en que debemos orar?
Son los dones temporales y los dones
Humildemente, [con] reverencia y confianza
l.3 espirituales.
l.6
¿Por qué es importante orar en el nombre
¿Qué es lo que pedimos cuando pedimos
de Cristo?
Dios nos manda a usar el nombre de Jesucristo dones espirituales?
cuando oramos. Orar en el nombre de Cristo
Pedimos fe en Cristo, perdón de los pecados,
asegura que Dios oye y contesta nuestras
y la presencia del Espíritu Santo.
oraciones.
l.6
l.4
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¿Cuáles son algunos de los dones temporales
que podemos pedir?
¿Qué nos muestra la santidad de Dios?
Podemos pedir comida y ropa, una casa en
Nos muestra que somos pecadores y que
donde vivir, amigos con quienes jugar, salud, y necesitamos del perdón y la limpieza de Dios.
trabajo. Además podemos pedir cosas que no
l.9
necesitamos, como una nueva bicicleta o un
juguete especial.
¿Qué debe ver la gente cuando te mira?
l.6
La Biblia nos dice que la gente debe ver a
¿A quién debemos orar?
Cristo cuando te mira a ti.
l.10
Debemos orar a Dios y a nadie más.
l.7 ¿Cómo pueden los demás ver a Cristo que
vive en ti?
¿Por qué es Dios el único a quien debemos
orar?
Lo pueden ver cuando muestras bondad hacia
tus amigos o alguien a quien no quieren los
Dios es el único Dios verdadero. A Él
demás, cuando obedeces a tu mamá o papá,
realmente le importan nuestras necesidades y
etc.
Él contestará nuestras oraciones en amor.
l.10
l.7
El dejar que nuestra luz brille para
¿Qué nos dice el nombre de Dios acerca de
Jesucristo, ¿cómo puede ayudar a la gente
Él?
que no lo conoce?
El nombre de Dios nos dice quién es Él y qué
Ellos pueden ver nuestras palabras y acciones
ha hecho por nosotros.
bondadosas y amables y pueden preguntarse
l.8 por qué somos diferentes. Entonces les
podemos hablar acerca del amor de Cristo, su
perdón, y su gracia salvadora.
¿Cuáles son algunos de los nombres
l.10
especiales de Dios?
Admirable consejero
Dios fuerte
Padre eterno
Príncipe de Paz

¿Por qué retó David a Goliat?
Por que Goliat estaba deshonrando al nombre
de Dios y burlándose de los ejércitos de Dios.
l.8
l.11

¿Qué quiere decir que Dios es santo y que su ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos
nombre es santo?
pecado y actuado en maneras que
deshonran al nombre de Dios?
El nombre de Dios es sagrado. Dios es puro y
perfecto, sin ningún pecado ni maldad.
Tenemos que confesar nuestro pecado a Dios
l.9 y pedirle que nos perdone. Debemos pedir a
Dios que nos ayude a honrar su nombre en
todo lo que pensamos, decimos y hacemos.
l.12
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