
Serie: Por recompensa o por justicia 
El privilegio de orar 2da parte 

Santificado sea tu Nombre 
(Mt 6:9b) 

 
Objetivo: 
Entender perfectamente el significado de las palabras ‘santificado” y ‘Nombre” a 
fin de pedir al padre que nos permita regocijarnos en llevarlo a cabo. 
 
Introducción: 
La oración es la disciplina que tiene como principal objetivo alinear nuestras 
mentes a la voluntad de Dios para que siendo provistos por Él podamos llevarla 
a cabo (1Jn 5:14-15) 
 
La oración guiada por el Espíritu Santo (Jn 16:13-15) tiene su énfasis en Dios 
mismo y no en nosotros (ro 8:26-27)(Sal 115:1) 
 
Aún antes de Moisés Dios se revelaba  en sus atributos. 
(Gen 15:1)   Yo soy- tu escudo 
(Gen 15:7)   Yo soy- tu libertador 
(Gen 17:1)   Yo soy- Dios todopoderoso 
(Gen 35:11) Yo soy- Dios omnipotente 
 
EL NOMBRE 
 
1. Lee Ex 3:13-15 
¿Qué preguntó Moisés a Dios? 
______________________________________________________________ 
¿Qué respondió Dios a Moisés? 
______________________________________________________________ 
¿Por cuánto tiempo sería ese el Nombre de Dios? 
______________________________________________________________ 
 
El nombre Yo soy, viene del hebreo conjugado en infinitivo en (Ex 3:14) <<ehe-
ye asher ehe-ye >>. Por lo tanto más que un título es el total de sus atributos 
eternos (ap 1:8). 
 
2. Lee Ex 34:5-7 
Enlista los atributos mencionados por Dios por medio de los cuales proclamaba 
su Nombre en este pasaje. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
  



3. Lee Fil 2:5-11 
¿De qué forma ERA Cristo Jesús?_____________________________________ 
¿Qué fue lo que no estimó? 
________________________________________________________________ 
¿Qué le fue dado por Dios? 
________________________________________________________________ 
¿Para qué? 
________________________________________________________________ 
 
4. Lee (Isaías 45:21-23)(Hechos 4:11-12) 
 
¿Quién es Jesús según la concordancia de estos tres pasajes dictados por el 
Espíritu Santo a Pablo, Isaías y Pedro respectivamente? 
________________________________________________________________ 
 
Es por eso que Jesús lo dijo muchas veces y usó el Nombre eterno de Dios (Ex 
3:15) para aplicárselo a Si mismo. 
 
Enlista los atributos de Jesucristo el gran Yo soy 
 
Jn 6:35 _____________________________________________________ 
Jn 8:12 _____________________________________________________ 
Jn 10:9 _____________________________________________________ 
Jn 10:11 _____________________________________________________ 
Jn 11:25 _____________________________________________________ 
Jn 14:6 _____________________________________________________ 
Jn 15:1 _____________________________________________________ 
 
Lee Jn 8:58-59 y Ezequiel 34:11-16 y Jn 10:27-33 
 
¿Qué es lo que entendieron los judíos que Jesús quería decir con sus 
declaraciones por lo que en repetidas ocasiones le querían apedrear? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿A quién identifican como el todo poderoso los pasajes de (Ap 1:8, 17-18)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
SANTIFICADO 
 
Griego hagiazo : reverenciado, apartado, diferenciado, estimado, único 
 
¿Cómo puedo santificarlo? 
 

1. Cuando creo que él existe (Heb 11:6) 
2. Cuando sé quien es (Jn 5:39)(Jn 7:38)(Hechos 4:8-12) 
3. Cuando vivo consciente de su presencia (Sal 16:8) 
4. Cuando vivo en obediencia (Lev 20:1-8)(1Pe 1:13-17)  


