Padre Nuestro B

Lección 5

La voluntad de Dios es que le alabemos
Palabras Claves:
Lectura Bíblica:
I de Crónicas 29: 10-22

voluntad
alabar
honrar

gloria
abundancia
loar

En el Padre Nuestro, Cristo nos enseña a orar, “Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el Cielo.” La perfecta voluntad de Dios es que todas las personas le alaben.
La Palabra de Dios dice, “Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben”
(Salmo 67:3). En ésta petición del Padre Nuestro, estamos pidiendo que se haga la
voluntad de Dios entre nosotros y que le alabemos y honremos.
La oración del Rey David en I de Crónicas 29 es un ejemplo maravilloso de alabar al
Señor. En ese entonces, el Rey David era un anciano. La gente de Israel estaba
preparándose para construir un hermoso templo al Señor. Habían dado regalos de oro,
plata y joyas preciosas para usarse en el templo. David se gozaba cuando veía la
generosidad de la gente. Sin embargo, en su oración no alababa a la gente sino a Dios.
La verdadera alabanza a Dios reconoce la grandeza del Señor. El Rey David alababa y
honraba a Dios por su grandeza, poder, gloria, victoria y majestad. David reconoció que
todo lo que está en los cielos y en la tierra pertenece al Señor y que el Señor es Señor
de todo. Los regalos abundantes que la gente había dado, no realmente venían de la
gente.
David confesó, “Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.” La
abundancia venía de la mano de Dios porque todo es de Dios. Por eso David oró,
“Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y
loamos tu glorioso nombre.”
Hay muchas maneras en las cuales podemos
alabar a Dios. Le podemos alabar cuando
decimos a otros lo que Dios ha hecho por
nosotros. Le alabamos cuando le cantamos
alabanzas. La oración
también
es
una
oportunidad
maravillosa de alabar a
Dios. Cuando oramos,
nos debemos acordar
no solamente de alabar
a Dios sino también de
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darle gracias. Dios nos ha dado muchas cosas y ¡ha hecho tanto por nosotros! Nos
cuida, nos protege, y nos da ropa y comida. Pero lo más grande que ha hecho por
nosotros era enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por la perdón de nuestros
pecados. Por la fe en Cristo, podemos pasar la eternidad con Dios.
Cuando hacemos como hizo David y alabamos a Dios por su grandeza y le damos
gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, entonces la voluntad de Dios se hace
entre nosotros. Estamos haciendo su voluntad cuando le honramos, confiando en su
Hijo y le alabamos por proveernos un Salvador.

Versículo para Memorizar
“Te alaben los pueblos, oh Dios;
Todos los pueblos te alaben.”
Salmo 67:3
Versículo de enriquecimiento: Hebreos 13:15

La Tercera Petición
Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el Cielo.

TAREA
⚫Aprender el versículo para memorizar (Salmo 67:3).
⚫Aprender la tercera petición del Padre Nuestro
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (Hebreos 13:15)
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I de Crónicas 29 nos cuenta CÓMO alabó el Rey David a Dios.
Mira el tercer párrafo de la lección y encierra en un círculo las palabras que
cuentan POR QUÉ David alabó a Dios.
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El Rey David no esperó a ser anciano para empezar a alabar a
Dios. David alabó a Dios toda su vida. Eso lo sabemos porque
David escribió muchos de sus alabanzas y les puso música.
Esas alabanzas se encuentran en la Biblia en el libro de
Salmos.
Lee cada Salmo en esta página y sigue las instrucciones que
siguen cada uno.
Salmo 9:1-2, 11
Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón;
Contaré todas tus maravillas.
Me alegraré y me regocijaré en ti;
Cantaré a tu nombre, oh altísimo.
Cantad a Jehová, que habita en Sion;
Publicad entre los pueblos sus obras.

·Encierra en un círculo morado a QUIÉN debemos alabar.
·Encierra en un círculo verde QUIÉN lo debe de alabar.
·Encierra en un círculo rojo a QUIÉN debemos decir de sus maravillas y obras.

Salmo 33:2-3
Aclamad a Jehová con arpa;
Cantadle con salterio y decacordio.
Cantadle cántico nuevo;
Hacedlo bien, tañendo con júbilo.
·¿CUÁLES son algunas maneras de alabar al Señor? Encierralos en un círculo azul.

Salmo 62:1-2
En Dios solamente esta acallada mi alma;
De él viene mi salvación.
Él solamente es mi roca y mi salvación;
Es mi refugio, no resbalaré mucho.
·Encierra en un círculo morado PORQUÉ debemos alabar a Dios.
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Piensa en la Tercera Petición del Padre Nuestro, y en tu versículo de memoria. Luego,
mira las cajas que siguen y llena los blancos para completar las oraciones.

¿Qué pides en la Tercera Petición?
Pido que se haga la ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ de Dios se haga entre nosotros
en la tierra, igual que en el Cielo.

De acuerdo al Salmo 67:3, ¿cuál es la voluntad de Dios?
La voluntad perfecta de Dios es que todos le ___ ___ ___ ___ ___ ___.

PLATICAR:
·¿QUÉ significa alabar?
·¿QUÉ queremos decir con “la voluntad de Dios”?

En este cuadro, escribe tu propio salmo para alabar a Dios.
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