
Padre Nuestro A                                     Lección 8

¿Qué significa el nombre de Dios?

¿Sabes  lo  que  significa  tu  propio 
nombre? ¿Tus papás te han dicho qué 
nombre  te  hubieran  dado  si  hubieras 
sido niño o niña en vez de lo que eres? 
¿Habían  pensado  en  otros  nombres? 
¿Por qué escogieron el nombre que te 
dieron? ¿Hay una historia detrás de tu 
nombre? ¿Tus papás te nombraron por 
alguien  en  particular?  ¿Es  un  nombre 
especial en tu familia? ¿Es un nombre 
de la Biblia? ¿Es de otro idioma?

El nombre de Dios tiene un significado 
especial.  ¿Conoces el  Padre Nuestro? 
¿Cómo empieza?

Cuando  oramos  el  Padre  Nuestro, 
decimos – Padre Nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre. -- 
En  esta  lección  y  las  siguientes, 
aprenderemos lo  que significa la  frase 
“santificado sea tu nombre.”

Cada  nombre  tiene  un  significado 
diferente.  Si  te  llamas  Andrés,  tu 
nombre significa “varonil”.  Si  te  llamas 
Raquel, tu nombre significa “corderito.”  

Tu nombre es parte de tu identidad. Por 
ejemplo,  si  tu  nombre  es  Raquel,  no 
tendría  sentido  llamarte  Ana.  No 
entenderías que te estaban hablando a 
ti.  Tu nombre te identifica. Ningún otro 
nombre quedaría.

¿Y el nombre de Dios? ¿Su nombre de 
Dios le describe?

¡Si,  lo  describe!  En Isaías  9:6  leemos 
que “se llamará su nombre  Admirable, 
Consejero,  Dios  Fuerte,  Padre  eterno, 
Príncipe  de  Paz.”  Esas  palabras 
describen  a  Dios.  Es  un  consejero,  o 
sea alguien que guía y aconseja a otros. 
Es  fuerte  y  poderoso,  pues  creó  el 
mundo con la fuerza de su palabra. Es 
eternal,  que  significa  que  siempre  ha 
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Lectura Bíblica:
Isaías 9:6-7

Palabras Claves:

tu nombre
identidad
Admirable
Consejero
Dios Fuerte
Padre Eterno
Príncipe de Paz
camino de la salvación
milagros
enaltecido
Jehová
Elohim



sido y siempre será. Es el dador de toda 
paz.

El nombre de Dios 
también describe lo 
que  Él  ha  hecho 
por  nosotros.  Nos 
ha  dado  consejo. 
Nos ha mostrado el 
camino  de  la 
salvación y  nos 
invita  a  creer  en 
Cristo.  Nos  ha 

mostrado su gran poder por  medio de 
milagros en la Biblia, tales como sanar a 
los  enfermos,  dar  de  comer  a  los 
hambrientos, y resucitarse de la muerte. 
Todavía nos muestra su gran 
poder todos los días cuando 
contesta nuestras  oraciones, 
nos protege del peligro, y nos 
guarda  el  alma  del  mal. 
Como nuestro Padre Eternal, 
Él  se  preocupe  por  nosotros  y 
provee todas nuestras necesidades.

El nombre de Dios también lo describe 
como el Príncipe de Paz. Cristo, siendo 
nuestro Príncipe de Paz,  nos trae paz 
con Dios por medio del  perdón de los 
pecados.  Dios  es  nuestro  amigo,  y  Él 
nos ama.

¿No es maravilloso el nombre de Dios? 
Dios nos ha enseñado su nombre para 
que  sepamos  quién  es  Él  y  qué  ha 
hecho por nosotros. La Palabra de Dios 
nos invita a alabar y adorar el nombre 
de Dios. Salmo 148:13 dice “Alaben el 
nombre  del  Señor,  porque  solo  su 
nombre  es  enaltecido.  Su  gloria  es 

sobre  tierra  y  cielos.”  No  hay  otro 
nombre como el nombre de Dios, y su 
nombre es digno del honor más alto. 

Él  es  poderoso.  Es  amoroso  y 
bondadoso. Nos da la salvación. Él 
es paz.
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Versículo Para Memorizar

“Alaben el nombre de Jehová,
Porque sólo su nombre es enaltecido.

Su gloria es sobre tierra y cielos.”
Salmo 148:13

Versículo de Enriquecimiento: Proverbios 18:10

La Primera Petición:

Santificado sea tu Nombre.

¿Qué significa esto?

El nombre de Dios ya es santo en sí mismo; pero en esta petición rogamos que 
también entre nosotros sea santificado.



REPASO de la lección 7
1.  ¿A Quién debemos orar?
(Debemos orar únicamente a Dios.)
2.  ¿Por qué es Dios el único a quien debemos orar?
(Dios es el único Dios verdadero. A Él le importan nuestras necesidades y Él contestará 
nuestras oraciones con amor.)

ACTIVIDADES

¿Dios se te hace misterioso? Tú puedes saber quién y cómo es Dios. Presta atención a 

los nombres que usa la Biblia cada vez que habla de Dios. Veamos si podemos 

descubrir algunas cosas acerca de Él. Busca los nombres de Dios en estos pasajes 

bíblicos.

1. Lee Génesis 1:1. ¿Qué hizo Dios en este versículo? 

______________________________________________________________________

 El libro de Génesis se escribió originalmente en Hebreo. En ese idioma Dios era 
Elohim.

 La parte “El” de ese nombre significa fuerte o poderoso.
 La parte “him” al final es plural, mostrando que Dios Padre, Dios Hijo, y Dios 

Espíritu Santo ¡todos estaban participando en la creación!

2. Lee Génesis 1:26. 

¿QUIÉN hizo al hombre? ____________  ¿En imagen de QUIEN? ________________

Dios es el creador de todo y nos dio la vida (Génesis 1 y 2).
Su nombre es Elohim, el Dios Poderoso.

3. Lee el Salmo 20. 

¿QUIÉN te contesta cuando tienes problemas? (versículo 1) _____________________
 En el idioma Hebreo, el nombre del Señor es Jehová. Es un nombre sagrado 

para Dios.
 Jehová significa El Auto-Existente o Eternal.
 Eso quiere decir que el Señor siempre ha sido y siempre será Dios.
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Salmo 20

1. Jehová te oiga en el día de conflicto;
El nombre del Dios de Jacob te defienda.
2. Te envíe ayuda desde el santuario,
Y desde Sion te sostenga.
3. Haga memoria de todas tus ofrendas,
Y acepte tu holocausto.

4. Te dé conforme al deseo de tu corazón,
Y cumpla todo tu consejo.
5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación,
Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios;
Conceda Jehová todas tus peticiones.

6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido;
Lo oirá desde sus santos cielos
Con la potencia salvadora de su diestra.

7. Estos confían en carros, y aquellos en caballos;
Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
8. Ellos flaquean y caen,
Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie.

9. Salva, Jehová;
Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos.

David oró el Salmo 20 y usó el nombre de Dios en su oración. Sabía que hasta el 
nombre de Dios tenía el poder para salvarlo de sus enemigos.

1. Encuentra los versículos en el Salmo 20 que hablan del nombre de Dios. 
2. Usa un lápiz de color morado para subrayar frases en el Salmo 20 como “el nombre 
del Dios de Jacob,” “el nombre de nuestro Dios” y “el nombre de Jehová nuestro Dios”. 
3. En la primera caja aquí, anota algunas de las cosas que David pidió en su oración.
4. En la segunda caja, anota algunas de las cosas que David halagó acerca de Dios en 
su oración.

Peticiones Alabanzas
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Orar en Nombre de Dios



¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS NOMBRES DE CRISTO?

Encuentra la letra en cada forma que corresponde a la forma en el mensaje al pie de la 
hoja. Escribe las letras en los blancos para descubrir algunos de los nombres 
particulares de Cristo.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___                ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

                     
                          ___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___ ___ ___

  
               ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___           ___ ___           ___ ___ ___
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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.

Incluye la adoración en el tiempo de oración hoy. Alaba a 
Dios por ser quien es, usando algunos de los nombres de 
Dios que vieron hoy.

Repaso de los Versículos de Memoria – Lecciones 1-8

(Esta actividad sigue en la siguiente página.)

Escoge palabras de esta caja para llenar los blancos de los versículos de 
memoria. 

1. Y de igual manera el ________________________ nos ayuda en nuestra debilidad; 

pues qué hemos de ______________ como conviene, no lo sabemos, pero el 

________________________ mismo intercede por nosotros con gemidos 

______________________________.  Romanos 8:26
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Padre pedir aposento Dios Alaben nombre
gloria indecibles oración tú Espíritu puerta
Espíritu afanosos peticiones

 Aprender el versículo para memorizar (Salmo 148:13).
 Aprender la primera petición y su significado según el catecismo.
 Pensar en por lo menos una petición de oración para el cuaderno de oraciones.
 Traer fotos o dibujos de personajes importantes (como el Presidente o una 

reina, por ejemplo). Los puedes recortar de revistas.
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Proverbios 18:10).



2. Por nada estéis ________________________, sino sean conocidas vuestras 

______________________________ delante de ____________ en toda 

_____________________ y ruego, con acción de gracias.  Filipenses 4:6

3. Mas ______, cuando ores, entra en tu ________________________, y cerrada la 

__________________, ora a tu Padre que está en secreto.  San Mateo 6:6

4. __________________ el nombre de Jehová, porque solo su __________________ 

es enaltecido, su __________________ es sobre tierra y cielos.  Salmo 148:13

Escoge palabras de esta caja para llenar los blancos de los versículos de 
memoria. 

5. Estad siempre gozosos. ____________ sin cesar. _________ gracias en todo, 

porque esto es la voluntad de ____________ para con vosotros en Cristo 

_______________. I a Tesalonicenses 5:16-18

6. E _________________________ en el día de la angustia; Te 

_____________________, y tú me ________________________.  Salmo 50:15

7. __________________ los justos, y Jehová _________, y _________ libra de todas 

sus ___________________________.  Salmo 34:17

8. Porque hay ____ solo Dios, y ____ solo mediador entre ____________ y los 

hombres, Jesucristo _______________.  I a Timoteo 2:5
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oye Dios angustias un invócame hombre
honrarás claman orad los Dios un
Jesús dad libraré



Repaso del Catecismo – Lecciones 1-8

Traza una línea para unir cada pregunta con su respuesta correcta. 

1. ¿Quién nos enseña a orar bien? Primeramente debemos orar por los 
dones espirituales que son necesarios 
para nuestra salvación; pero también 
podemos pedir otras cosas, tanto los 
dones espirituales como los temporales.

2. ¿Qué cosa es la oración? Santificado sea tu Nombre.

3. La Introducción al Padre Nuestro Con esta invocación quiere Dios 
atraernos para que creamos que Él es 
nuestro verdadero Padre y nosotros sus 
verdaderos hijos, de modo que con valor 
y plena confianza le supliquemos, como 
hijos amados a su amoroso padre.

4. ¿En nombre de Quién debemos orar? Padre Nuestro, que estás en los cielos.

5. La primera petición. El Espíritu Santo, al que también se le 
llama el Espíritu de Oración.

6. ¿Qué significa “Padre Nuestro, 
que estás en los cielos”?

Debemos orar humildemente, con 
reverencia, y con la plena seguridad de 
un niño que pide a su Padre.

7. ¿Cómo hemos de orar? La oración es la comunión sencilla de 
nuestro corazón con Dios como de un 
hijo con su padre, en la cual nosotros le 
contamos todas nuestras necesidades y 
sinceramente buscamos algún don de su 
parte.

8. ¿Por qué cosas debemos orar? Debemos orar en el nombre de 
Jesucristo.

______________________________________________________________________

¿Cuántos de los versículos de enriquecimiento puedes decir de memoria?

Romanos 8:27 Colosenses 4:2 Efesios 6:18
Jeremías 10:10 Proverbios 18:10 San Mateo 7:7-8
Salmo 116:2 San Juan 14:13
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