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Introducción.
• Mateo 6:9 Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
• Dos palabras importantes - santificar y nombre. Necesito entender la palabra santo, para saber qué
significa santificar. Implica poner aparte. Es otro nivel. Es otra dimensión. No existe nada, ni nadie
siquiera remotamente semejante.
• El nombre refleja el carácter, Es mucho más que una identificación. Tiene que ver con la esencia
de una persona.
• Por esa razón Dios cambia nombres. Abraham, Pedro, Pablo, Etc.
• Moisés y Dios (Ex.3:14). Diles que YHVH. El Eterno Yo Soy. El que subsiste por sí mismo.
• El nombre nos permite iniciar y regular una relación. No puedo tener en poco el nombre de Dios.
Jamás debo usarlo en vano. (Tercer mandamiento)
• ¿Cómo puedo santificar su nombre? Conociéndolo, Adorándolo y Reflejándolo.
• No podré tener una vida de oración exitosa sin saber quién y cómo es el Dios al que me dirijo.
Conocerlo. Ex.5:2—¿Y quién es el Señor —respondió el faraón — para que yo le obedezca y deje ir a
Israel? ¡Ni conozco al Señor , ni voy a dejar que Israel se vaya!
• No puedo santificarlo, sino lo conozco. No querer conocerlo, me sentencia a depender de los falsos
dioses que fabricamos desde nuestro corazón idólatra.
• ¡Pues lo vas a conocer! – Él ha decidido presentarse. Cada plaga derrotó a un dios falso.
• No lo compare con ningún otro dios. Él es diferente al río Nilo, Zeus, a Artemisa, y al emperador
romano. Es otro nivel. Porque él es Verdadero, Creador, Sustentador de todas las cosas.
• El conocimiento de quién es Dios está ligado directamente con la libertad.
• ¿Qué quiere? – ¿Cuál es su carácter? Batalla entre Dios y Faraón. Derrota de los dioses falsos.
• YHVH no necesito de nada ni de nadie. Soy el que Soy. Auto existente – Auto sustentable.
• Dios se presenta en la Biblia cómo; "Dios Creador"; "Dios proveedor"; "Dios sanador"; El Señor es
nuestra paz". Todos estos nombres hacen referencia a atributos de Dios. Por lo tanto, no sólo nos
dicen quién es Él, sino también cómo es Él.
Adorarlo. Is.6:3 Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la
tierra está llena de su gloria»… 7 Con ella me tocó los labios y me dijo: «Mira, esto ha tocado tus
labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado».
• “Santificado sea mi nombre”. No me gusta adorar porque atenta contra mi idolatría. Yo mismo.
• ¿Será esa una de las razones por la que no somos tantos en los primeros 30´de nuestra reunión?
• La adoración a Dios debe ser exclusiva, sublime y transformadora.
• Producida por experimentar Su Santidad, Su Poder y Su Gloria.
• Santificar a Dios implica reconocerlo como la fuente y diferenciarlo de los medios.
• En la adoración lo mejor de Dios pasa a mi corazón.
• Adorar significa valorar. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos.
• Significa honrarlo, respetarlo en palabras y obras. Delante de los demás.
Reflejarlo. Nm.20:10 Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo:
«¡Escuchen, rebeldes! ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?» 11 Dicho esto, levantó la
mano y dos veces golpeó la roca con la vara, ¡y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la

asamblea y su ganado! 12 El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Por no haber confiado en mí, ni
haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta
comunidad a la tierra que les he dado».
• ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no honró el nombre de Dios. No lo
representó correctamente.
• ¿Qué es santificar su nombre? Recordar quién es él. Todo lo que hago es para Su Gloria. La
palabra clave aquí es: – Testimonio. No me hiciste lucir bien delante de los israelitas. No me
representaste de manera correcta.
• Significa que Dios sea conocido y admirado a través de mi vida.
• Dios honra a quienes lo honran. Llévame antes que te deshonre.
• Si pierdo de vista la soberanía de Dios se inicia un declive de la integridad. Dios no es manipulable.
• Es pedir que Dios sea conocido, estimado, reverenciado. Implica que Dios sea exaltado a través de
mi vida. Es un tema de testimonio. Que nuestras obras brillen delante de la gente exaltando a Dios.
Conclusión.
• Jn.17:6 A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos; tú me los diste y ellos
han obedecido tu palabra.
• A.W.Tozer – "Ninguna religión ha sido más grande que el concepto que tiene de Dios".
• “Santificar el nombre de Dios” – no es una frase superficial introducida en un rito de oración; es su
oportunidad para glorificarlo reconociendo la grandeza y maravilla de su carácter.

