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Nuestro código de Identidad  
y propósito (2ª Parte) 

Éxodo 20:7 
Objetivo: Ayudar al jóven a conocer los 
rasgos que definen nuestra identidad y 
propósito como pueblo escogido por 
Dios.  
  
Versículo a memorizar: “No tomarás en 
vano el nombre del SEÑOR tu Dios”. 
Éxodo 20:7 (RVC)                         
  
 
  
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes 
Lee 
Juan 
1:18 

 

Reflexión: Usar el nombre de Dios en vano es 
quitarle el verdadero valor de lo que es el SEÑOR y 
muchas personas pueden pensar que Dios no existe 
ni es el creador de todo el universo. Debemos 
valorar el Nombre de Jesús quien es Dios y vivir 
como nos manda en Su Palabra, así lo honraremos 
con nuestras actitudes, palabras y acciones.  

Lee Juan 1:18 y escoge la palabra correcta: 
1) A Dios nadie le _____ jamás;  
 

  OYÓ- VIÓ 
2) el _____ Hijo, que está en el seno del Padre,  

 
UNIGÉNITO- ÚNICO 

 3) él le ha dado a ______.   
 

 ENTENDER - CONOCER 
    
  



 
 

Lunes Lee Éxodo 20:7 
Reflexión: En esta semana meditaremos en el tercer 
“mandamiento” o rasgo que el SEÑOR dio a su 
pueblo para ayudarles a que se identificran con Él. 
Este mandamiento ees no tomar  el nombre del 
SEÑOR en vano y advierte que no será inocente 
quien deshonre Su Nombre.  

  

Reflexión: No debemos usar el nombre de Dios en 
vano, porque Él es Dios y es Santo. Jesús enseñó a 
Sus discipulos que en sus oraciones debían 
santificar Su Nombre. El Nombre de Dios debe ser 
usado sólo para exaltar Sus atributos. 
   
  

Martes Lee Mateo 6:9 

Miérc. Lee Juan 10:11-15 
 

Jueves Lee Hechos 19:13-16 
 

Reflexión: Nombre, significa autoridad,  carácter. 
No se trata de un título, sino de Su naturaleza 
divina y Sus atributos. A Dios se le conoce en Su 
Palabra por diferentes Nombres y en cada uno 
identificamos lo que Dios es. Jesús se presentó 
como el “YO SOY”.  
  
  
   

Lee Éxodo 20:7 y completa: 
“No tomarás el _______________ de Jehová tu Dios en 
___________;  porque no dará por ________________ 
Jehová al que _____________ su nombre en vano” 
     

    Lee Mateo 6:9 y completa la letra en la línea: 
“Vosotros, pues, _____ así: ____ nuestro que estás en 
los ____,  ____ sea tu ____” 

  
a) Nombre    b) Cielos  c) Padre  

 d) santificado      e) oraréis 

Reflexión: La Palabra de Dios nos habla de falsos 
apóstoles que engañaban a las personas haciéndoles 
creer que sanaban enfermos y usaban el Nombre de 
Jesús, pero ellos no tenían el poder de Dios, ni lo 
conocían, estaban usando Su nombre sólo para 
obtener un beneficio personal y terminaron mal. 
También deshonramos Su “nombre” cuando 
decimos que amamos  a Jesús y no obedecemos su 
Palabra.   

Lee Hechos 19:15 y completa: 
 “Pero _________________ el espíritu _____________, 
dijo: A Jesús ____________, y sé quién es 
_______________; pero vosotros, ¿quiénes 
___________? 

Lee  Juan 10:11 y descifra las palabras: 
“Yo soy el buen (tor-pas) _______; el buen pastor su 
(da-vi) _________ da por las (jas-ve-o) _________”V.14 
Yo soy el buen pastor; y (noz-co-co) _______ mis 
ovejas, y las mías me (no-cen-co) _________________”. 


