
Padre Nuestro A                                     Lección 11

¿Cuándo usamos adecuadamente el 
nombre de Dios?

                     

¿Cuánto mides? ¡Imagínate un hombre 
que mide tres  metros!  Eso es  más o 
menos lo que medía el gigante  Goliat. 
Busquen  I  de  Samuel  17:34-50  y 
léanlo.

David era un joven que cuidaba ovejas. 
Goliat  era  un  gigante  de 
aproximadamente  tres  metros  de 
estatura, y ¡era el campeón del ejército 
de los filisteos! Nadie lo había vencido 
jamás.

Pero David había escuchado a Goliat 
burlarse de los ejércitos de Dios. Él no 
aguantaba  escuchar  a  alguien 
deshonrar el nombre de Dios. Él sabía 
que alguien tenía que vencer a Goliat. 
David  confiaba en  el  Señor.  Él  sabía 
que  su  Dios  era  fuerte  y  poderoso. 
Confiaba  que  su  Dios  pelearía  la 
batalla por él. David confiaba tanto en 
Dios  que  enfrentó  a  Goliat  sin  nada 
más que una honda y cinco piedras.

David le dijo a Goliat, “Yo voy contra ti en el nombre del Señor todopoderoso, el Dios de 
los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis 
manos…”  David retó a Goliat, no por que él mismo era tan fuerte, sino porque confiaba 
en el Señor. Y David se enfrentó al enemigo sabiendo que Dios le ayudaría a ganar la 
batalla.
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Lectura Bíblica:
I de Samuel 17:34-50

Palabras Claves:
Goliat desafiar
David retar
campeón adecuado
ejército de los filisteos honrar
deshonrar defender
honda estimar



David usó el nombre de Dios de manera adecuada. Él estaba honrando al nombre de 
Dios.  Él  confió  en Dios para ayudarle a vencer a Goliat.  David estaba dispuesto a 
pelear con Goliat porque él quería devolver a Dios la gloria que merecía su nombre.

Cuando oramos  “Santificado  sea  tu  nombre”,  estamos  diciendo  que  estamos  de 
acuerdo que el nombre de Dios es santo. Dios desea que le traigamos gloria a Él y que 
mostremos a otros que su nombre es santo. Como David, honramos el nombre de Dios 
cuando  confiamos  en  Él,  pedimos  su  ayuda  y  le  damos  el  crédito  por  la  victoria. 
Honramos el nombre de Dios cuando le defendemos, aún cuando otros deshonran su 
nombre.

También  honramos  el 
nombre  de  Dios  en  otras 
maneras.  Lo  honramos 
cuando oramos. Honramos 
su  nombre  cuando 
valoramos y  estimamos su 
Palabra,  la  Biblia.  La 
Palabra de Dios es uno de 
nuestros  dones  más 
grandes.  La  Palabra  de 
Dios es verdad. Su nombre 
es  honrado  cuando  se 
enseña  su  Palabra,  y 
cuando  la  escuchamos  y 
obedecemos.  Cuando 
creemos  en  Cristo  y 
vivimos  una  vida  santa 
como nos enseña Dios en 
su  Palabra,  honramos  el 
nombre de Dios.

Cuando  tu  oras, 
“Santificado  sea  tu 
Nombre”,  estás  pidiendo 
que el nombre de Dios sea 
honrado en tu vida. ¿Te es 
importante mantener santo 
el  nombre  de  Dios?  Dios 
quiere  que  honres  su 
nombre y Él  te  ayudará a 
hacerlo.  Él  te  ayudará  a 
confiar en Él y orar a Él. Te 
ayudará  a  defender  su 
nombre  y  estimar  su 
Palabra.
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REPASO de la lección 10
1.  ¿Qué deben ver las otras personas cuando te miran?
(La Biblia nos dice que las otras personas deben ver a Cristo cuando te miran.)
2.  ¿Cómo podrían los demás ver a Cristo en ti?
(Lo podrán ver cuando muestras bondad para con tus amigos o con alguien que les cae 
mal a todos los demás, cuando obedeces a tu mamá o papá, etc.)
2.  El dejar que brille nuestro luz por Cristo ¿cómo puede ayudar a los que 
no lo conocen?
(Puede ser que vean nuestras acciones y palabras bondadosas y que quieran saber 
por qué somos diferentes. Entonces les podemos contar del amor de Cristo, su perdón, 
y su gracia que nos salva.)

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.)
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La Primera Petición:

Santificado sea tu Nombre.

¿Esto cómo se hace?

Cuando la palabra de Dios se enseña en su verdad y pureza y nosotros, como hijos 
de Dios, vivamos vidas santas, de acuerdo con ella. ¡Eso otórganos, querido Padre 

Celestial! ...



3.  ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de honrar el nombre de 
Dios?
(Estas respuestas pueden variar.)
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David solo era un joven pastor cuando se enfrentó con los enemigos de Dios. Vinieron 
los filisteos a batallar contra Israel. Vino David a llevar un almuerzo a sus hermanos 
que estaban en el ejército israelita. Goliat era un soldado profesional de los filisteos. 
I de Samuel 17:4-7 en la Versión Popular dice así:

“De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de tres 
metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza 
llevaba un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, 
que pesaba cincuenta y cinco kilos. Del mismo metal eran las placas que le 
protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era 
como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba más de seis kilos. Delante 
de él iba su ayudante.”

1. ¿QUÉ gritaba Goliat al ejército de Israel? (versículos 8 a 10) ___________________

______________________________________________________________________

2. ¿QUÉ hizo el ejército de Israel cuando escuchó a Goliat? (versículos 11 y 24) _____

______________________________________________________________________

Goliat se burló de los ejércitos de Dios y deshonró al nombre de Dios. Por eso, David 
dijo que saldría a pelear contra Goliat. Cuenta CÓMO pudo David tener la valentía para 
hacer eso. Para una pista, puedes ver I de Samuel 17:32, 37, y 45-46.

3. El Señor había salvado a David de los osos y leones que habían atacado sus ovejas.

David sabía que Dios también lo salvaría del _________________________________.

4. David peleó en nombre de __________________ de los ejércitos. (versículo 45)

5. David usó el nombre de ____________ para ganar esa batalla. Honró a Dios porque 
hizo lo correcto.
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Versículo Para Memorizar

“¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.”

Salmo 119:9

Versículo de Enriquecimiento: I de Juan 2:29



Busca los versículos para saber quienes son los enemigos de Dios.
Escribe las respuestas junto a los versículos.

Romanos 5:10 Colosenses 1:21

Santiago 4:4 Romanos 3:23

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

1. Cuando aún éramos _____________________, Dios envió a Jesucristo a 
pagar por nuestros pecados (Romanos 5:26). Cristo nos rescata del enemigo 
de Dios, el pecado.

2. Cuando creemos en ______________________________, ya no somos 
enemigos de Dios (Hechos 16:31 y Romanos 10:9).

3. Por fe en Cristo, somos _______________ de Dios (Gálatas 3:26).

4. Dios dio a David la ________________________ sobre Goliat. Dios te da a 

ti la ________________________ sobre el pecado. Dios da el poder para 

hacer lo que es ________________________. Dios dice que es 

________________________ mantener su nombre santo.
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Los enemigos de Dios



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. 
Practican 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 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. Piensa en una oración 
contestada para compartirlo con tus compañeros, aunque 
no sea del cuaderno de oraciones.

Pide a Dios que te ayude a honrar su nombre.

Actividades opcionales:

1.- El versículo para memorizar hoy está compuesta de una pregunta con su respuesta. 
Para aprenderlo, pueden dividirse en dos equipos. El primer equipo hace la pregunta y 
el segundo equipo dice la respuesta. Cuando ya saben la parte que les corresponde, 
pueden cambiar.

2.- Lean juntos los Diez Mandamientos. Si los tienen en un póster los pueden leer de 
allí, si no, los pueden encontrar en Éxodo 20:2-17. Éstos son los mandamientos de 
Dios. Cuando somos hijos de Dios, vamos a valorar la Palabra de Dios y obedecer sus 
mandamientos. Jamás trataremos de cambiar su Palabra para que diga lo que nosotros 
queramos o permita un comportamiento pecaminoso. Desearemos vivir vidas santas y 
honrar y santificar el nombre de Dios mediante nuestras palabras y acciones.

3.- Cada quien puede pensar en por lo menos una manera en que puede honrar el 
nombre de Dios. En el pizarrón si tienen uno, o sobre una cartulina, cada quien puede 
pasar a escribir su idea. Hablen de unos ejemplos de sus propias vidas de situaciones 
cuando honraron al nombre de Dios, o tal vez hubieran podido honrarle y no lo hicieron.

4.- Cada quien escriba una oración a Dios en sus propias palabras, pidiéndole ayuda 
específica para honrar su nombre. Puedes pedirle por ejemplo que te ayude a valorar 
su Palabra y honrar su nombre con tus palabras y acciones, o puedes pedirle valentía 
para  defender  su  nombre  cuando otros  lo  deshonren.  Algunas personas tal  vez  lo 
quieran escribir en forma de poema. 
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 Aprender el versículo para memorizar (Salmo 119:9).
 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.
 Pensar en por lo menos una manera en que has mostrado honor al nombre de 

Dios durante la semana.
Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (I de Juan 2:29).


