
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

“Vosotros pues orareis así: Padre nuestro, que estas en los 

cielos, santificado sea tu nombre” Mateo 6:9  

 

 

El Privilegio de Orar. (2ª parte) 

“Santificado sea tu Nombre" 
Mateo 6:9b 

En la clase pasada estudiamos la manera correcta de hacer 

nuestras oraciones. Recuerda que orar es tener comunicación 

con Dios buscando instrucción y fortaleza. 

Lo más importante de la oración es que nuestra manera de 

pensar y nuestros deseos estén alineados a la voluntad de Dios 

expresada en su Palabra y que élsea glorificado y no nosotros. 

(Jn 16:13-15/Ro 8:26-27/Sal 115:1)  

Esto quiere decir que cuando leo la palabra de Dios y la guardo 

en mi corazón, puedo hablar, pensar y actuar como Dios me dice 

a través de su palabra. (1 Jn 5:14-15)  

Por eso Jesús nos enseña que en nuestras oraciones debemos 

santificar su nombre.¿Qué significa esto? 

Santificar significa “reverenciado” “apartado “único” Lo 

contrario de santificar es deshonrar. 

Nombre, significa “autoridad”, “carácter”. El uso de la palabra 

“nombre” es importante porque nos habla de la persona 

mencionada. No se trata de un título específico, sino de la 

revelación de la naturaleza divina y sus atributos. 

Desde el antiguo testamento se nos habla del significado del 

Nombre de Dios. A Dios se le conoce por diferentes nombres y 

cada nombre nos habla delos atributos o cualidades de Dios, es 

decir que cada nombre nos dice lo que Dios es. 

Algunos ejemplos del nombre de Dios que fueron revelados a 

Abraham son: YO SOY tu escudo, YO SOY tu libertador, YO 

SOY Dios Todopoderoso y YO SOY Dios Omnipotente.  

Dios le dice a Moisés que lo presente al pueblo de Israel como 

YO SOY.  

Este mismo nombre fue el que Jesús usó para aplicárselo a Él 

mismo revelando que Él es Dios. Algunos atributos de Jesús 

como el gran YO SOY son: el pan de vida, la luz del mundo, la 

puerta estrecha, el buen pastor, la resurrección, el camino, la 

verdad y la vida, la vid verdadera, etc. (Jn 6:35/8:12/ 10:9,11 / 

Jn. 11:25/14:6/15:1)   

YO SOY, era el más santo de los nombres de Dios y tan 

respetado que los líderes judíos después se negaban a 

pronunciarlo, por esta razón en muchas ocasiones quisieron  

matar a Jesús por usar el nombre eterno de Dios en Él mismo.   

Santificar el nombre de Dios es permanecer en la fe de que Dios 

existe y en lo que Dios ha revelado de sí mismoa través de los 

atributos que hay detrás del nombre de Dios, lo que Él es y lo 

que hace por y para nosotros. Estar consciente de su presencia 

y vivir en obediencia a la verdad que es Cristo. (Heb 11:6/Jn 

5:39/7:38/ He 4:8-12/Sal 16:8/Lev 20:1-8/1 Pedro 1:13-17) 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 6:10 a 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entenderque cuando pida al Señor que “venga su 

reino”es con el propósito de establecer la justicia de 

Jesucristo en su vida. 

 

Versículo a Memorizar:  

“tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 

Amén” Mateo 6:13  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy continuaremos hablando la manera 

correcta de hacer nuestras oraciones y en esta ocasión 

aprenderemos que en nuestras oraciones siempre debemos 

pedir que venga el reino de Dios a nuestra vida.  

El “reino de Dios” o el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino 

es el lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios.   

En el reino de los cielos el único Rey es Dios, Él cuida del 

bienestar de sus súbditos y los súbditos en el reino de Dios 

somos sus discípulos.  

 

¿Cómo recibimos el reino de Dios? 

Dios inicia su gobierno espiritual en el corazón de las personas.  

Recordemos que Dios escogió a Juan “el Bautista” para llamar a 

las personas al arrepentimiento y preparar los corazones para 

recibir el Reino de Dios. (Mt 3:2/4:17/Lc 17:20-21) 

Cuando una persona se arrepiente y cambia su forma de pensar, 

está listo para de recibir el perdón que Jesús ofrece. Es decir 

que el que se arrepiente, cree en Jesús y lo hace el Rey de su 

vida, entra en el reino de los cielos, a esto se le llama 

justificación. (Col 1:9-14) 

El reino de Dios es el poder de Dios en acción, porque 

transforman nuestra vida.  (1 Co. 4:20/ Ro 3:24-26)) 

Una de nuestras peticiones debe ser que el gobierno de Dios se 

establezca permanentemente en el nuestro corazón, esto es 

santificación,  para reflejar el reino en nuestra vida y todos 

reconozcan que Jesús es el Dios verdadero y el único Rey de 

nuestra vida.  

 

El reino de Dios no está enfocado a las cosas temporales y tiene 

3 características: justicia, paz y gozo. (Ro 14:17) 

Como súbdito del reino de Dios, debo buscar que su justicia se 

refleje en mi vida y a través de mi vida. Es decir reflejar a 

Cristo. (Ro 6:12-13) 

¿Cómo es la paz de Dios y como llega a nosotros? (Jn 14:27)  

(Ro 5:1-2)   

Paz significa “unir dos cosas que estaban sueltas” y nosotros 

estábamos separados de Dios por nuestro pecado, lejos del 

amor de Dios. Jesús nos quita la infracción del pecado y 

sobreviene la paz, la gracia, y el amor de Dios hacia nosotros, 

eso nos hace permanecer completos y seguros. 

El gozo es el resultado de la justicia de Dios en mi vida. Para 

tener gozo debo obedecer sus mandamientos y hacer su 

voluntad. (Juan 15:10-11) 

 

Otra petición en nuestra oración debe ser por el regreso de 

Cristo a la tierra y de su reino eterno. Cuando seremos 

transformados a su imagen de gloria por el Espíritu y libres del 

poder del pecado en nuestro cuerpo. Esto es la glorificación.  

(1 Co 15:22-28) 

El Privilegio de Orar. (3ª parte) 

“Venga tu Reino" 


