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¡Cuán Glorioso Es Tu Nombre!
Alcance y Secuencia

¡Cuán Glorioso Es Tu Nombre! es un estudio para niños acerca de los nombres
y el carácter de Dios. Usa los nombres de Dios como un marco para aprender
los atributos de Dios. El estudio comienza mostrando el carácter y la obra
de Dios a través de Sus nombres hebreos, y luego se muestra a Jesús como
plenamente Dios y una revelación más amplia del carácter de Dios. El estudio
fue diseñado con el pensamiento de que para que su fe pueda crecer, los
niños primero deben ver la grandeza de Dios y su propia indignidad. Mientras
el significado de su condición ante Dios crece, también crece la posibilidad de que ellos respondan a un Dios
tan grande. Nota: Aunque solamente hay 37 lecciones en este currículo, el mismo está diseñado para durar
40 semanas. Algunas lecciones incluyen material para 2 semanas.
Lección 1: Nombres
La vida de Pedro (Mateo 14, 26 y Hechos 5)
Dios es tan grande que usa muchos nombres para revelarnos quién es Él
XX Se les presenta este estudio a los niños enseñándoles que los nombres en los tiempos bíblicos
no eran meramente usados para distinguir, sino que también eran una referencia del carácter
o destino de una persona. Algunas veces, cuando una persona tenía un encuentro con Dios,
Dios cambiaba el nombre de esa persona para reflejar un cambio en su carácter o destino.
Aunque varios personajes bíblicos son usados como ejemplos de esto, el enfoque se le da a
la vida de Pedro y a cómo se reflejan los cambios en su vida en los nombres por los cuales él
era conocido.
Versículo a memorizar: Salmo 8:1
Varios pasajes

Lección 2: El Nombre de Dios
Dios protegerá Su nombre

XX Esta lección se centra en la reputación del nombre de Dios y demuestra que el nombre de
Dios es poderoso. A través del estudio de diversos historias bíblicas, los alumnos reconocen
que hay ayuda, protección, fuerza, poder, autoridad, y victoria en el nombre de Dios.
Versículos a memorizar: Salmo 20:7; Proverbios 18:10
La creación (Génesis 1)

Lección 3: Elohim, Creador Poderoso
Dios crea de la nada, de Sí mismo

XX Esta lección presenta el primer nombre específico de Dios que se estudia en este currículo.
Los niños aprenderán que el nombre de Dios, Elohim, no solo nos dice que Dios creó el
mundo y todo lo que en él hay, sino también que nada es demasiado difícil para Dios. La
variedad en la creación de Dios refleja Su inmensidad.
Versículos a memorizar: Jeremías 32:17; Isaías 40:28; Isaías 44:24
Lección 4: Jehová, Yahwéh, YO SOY, Autoexistente, Inmutable
Dios existe por Su propio poder, Dios no cambia

La zarza ardiente (Éxodo 3)

XX A los niños les será presentado el nombre de Dios que fue revelado a Moisés durante su
encuentro con Dios en la zarza ardiendo. A lo largo de esta lección, los niños aprenderán que
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Dios no necesita a nadie ni a nada. Quién Dios es, Él siempre será—Él nunca se termina ni
se desgasta.
Versículos a memorizar: Hechos 17:24-25; Romanos 11:34-36
La promesa de Dios a Abraham (Génesis 17-21)
Dios provee en el desierto (Éxodo 16)

Lección 5: El Shaddai, Dios Todopoderoso
Dios es todopoderoso

XX ¡El nombre El Shaddai nos revela que Dios es todopoderoso! Él no tiene límites y nada es
demasiado difícil para Él. Ya que Dios es todopoderoso, Él es más que capaz de cuidar a Sus
hijos. Así como se demuestra en Su provisión para los Israelitas, Dios es todo-suficiente para
suplir nuestras necesidades.
Versículos a memorizar: Job 42:2; Jeremías 32:17; Romanos 11:34-36; Efesios 3:20-21
Varios pasajes

Lección 6: Adonai, Señor, Amo
Dios es nuestro Señor y Amo

XX Los niños aprenden el nombre Adonai y se dan cuenta que Dios nos hizo y nos sostiene, por lo
tanto, Él tiene el derecho de gobernarnos. Ellos también verán que Dios provee para nosotros
y se relaciona con nosotros. A lo largo de la lección, los alumnos verán cuatro personajes
bíblicos diferentes (Moisés, Isaías, Jonás y María) y verán cómo ellos respondieron a Dios
como su Amo y Señor.
Versículos a memorizar: Mateo 10:24-25a; Lucas 6:46
Lección 7: Jehová-Jiré, El Señor Proveerá
Dios prevé nuestras necesidades y provee para nosotros

Dios provee para Elías (1 Reyes 17)
Abraham e Isaac (Génesis 22)

XX Los niños descubrirán el gozo de confiar en Jehová-Jiré para que supla todas sus necesidades
mientras aprenden que Dios es capaz de proveer plenamente para nosotros. Él no solo tiene a
toda la creación a Su disposición, sino que también tiene el inagotable recurso de Sí mismo. Los
alumnos aprenderán que creer que Dios proveerá nos permite hacer sacrificios sin reservas.
Versículos a memorizar: Isaías 65:24; Mateo 6:33
Agar en el desierto (Génesis 16)

Lección 8: El Roi, El Dios Que Ve
Dios ve todo

XX El objetivo de esta lección es mostrar a los alumnos que Dios ve “más profundamente” de lo
que el hombre ve—Él ve más allá de la superficie. Al estudiar la historia de Agar, los alumnos
verán que Dios ve a Su creación con ojos de compasión. Nada está fuera de Su atento cuidado.
Versículos a memorizar: 2 Crónicas 16:9a; Proverbios 15:3; 1 Pedro 3:12; Salmo 33:18; Salmo 121
Lección 9: Jehová-Rafa, El Señor Tu Sanador
Dios es nuestro sanador

Aguas amargas se volvieron dulces (Éxodo 15)
La serpiente de bronce (Números 21)

XX Esta lección muestra el poder de Dios, enfocándose en Su poder sanador. Los alumnos
explorarán dos eventos que ocurrieron mientras los israelitas vagaban por el desierto, para ver
que Dios sana todo tipo de heridas. La lección enfatiza que Dios está más interesado en sanar
nuestras más profundas necesidades.
Versículo a memorizar: Salmo 103:2-3
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Lección 10: Jehová-Sabaot, El Señor de los Ejércitos
Dios protege a Su pueblo y les da la victoria a ellos

XX Los alumnos aprenderán que Dios es el capitán de una multitud de ángeles. Al explorar varios
textos de las Escrituras, a los alumnos se les dará un mejor entendimiento de los ángeles.
Ellos aprenderán que los ángeles son seres poderosos que obedecen a Dios y hacen lo que Él
manda; son mensajeros y guerreros que protegen al pueblo de Dios.
Versículos a memorizar: Salmo 34:7; Salmo 89:8; Salmo 84:12
Israel contra los amalecitas (Éxodo 17)

Lección 11: Jehová-Nisi, El Señor Mi Estandarte
La victoria viene del Señor

XX La lección previa les presentó a los alumnos la verdad de que Dios protege a Su pueblo y los
guía a la victoria. Esta lección explora esta verdad más ampliamente. Aunque esta lección
primordialmente usa la batalla con los amalecitas como un fundamento para esta verdad,
los niños también verán la historia de Israel y verán que nosotros somos victoriosos cuando
confiamos en Jehová-Nisi.
Versículos a memorizar: Salmo 20:6; 1 John 4:4b
Lección 12: Jehová-Shalom, El Señor Es Paz
La ofrenda de Gedeón (Jueces 6)
La Paz viene de Dios
(Dos semanas)
XX Esta lección enfatiza que solo Dios es digno de nuestros más profundos afectos. Los niños
examinarán la historia de Gedeón para ver que la bendición viene a través de la obediencia.
Esta lección también enseña que Dios no siempre quita nuestros problemas, sino que nos da
paz en medio de los problemas.
Versículo a memorizar: Isaías 26:3
Lección 13: Jehová-Rohi, El Señor, Mi Pastor
El Señor es mi pastor (Salmo 23)
Dios sabe quienes pertenecen a Él y nos cuida como un pastor cuida de sus ovejas
(Dos semanas)
XX Esta lección comienza explorando el rol, las herramientas y las características de un pastor, así
como también las características de las ovejas. Los alumnos verán las similitudes entre Dios y
un buen pastor, y verán que las personas son tan ignorantes, necias y débiles como las ovejas
que necesitan el cuidado de un pastor. La lección luego continúa guiando a los niños a través
del Salmo 23, versículo a versículo, para ayudarles a ver que el cuidado de Dios es amoroso,
protector y seguro. Él protegerá, defenderá y proveerá para nosotros porque Su nombre está
en juego.
Versículos a memorizar: Salmo 100:3; Salmo 23:1
Lección 14: Jehová-Samá, El Señor Está Allí
Dios está siempre presente con Su pueblo

Las columna de nube y la columna de fuego (Éxodo 13)

XX Esta lección muestra a los alumnos que el Señor está presente en todas partes, y por lo tanto,
Él está con nosotros dondequiera que estemos. También anima a los alumnos, mostrándoles
que si ellos le pertenecen a Dios, entonces no hay nada qué temer porque Jehová-Samá está
siempre con ellos.
Versículo a memorizar: Josué 1:9
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Varios pasajes

Lección 15: Jehová-El Emeth, El Señor Dios de la Verdad
Dios nos guiará en la verdad, si confiamos en Él

XX Dios no miente. Cada palabra Suya prueba ser verdad—este es el énfasis de la Lección 15. Dios
cumplirá todas Sus promesas porque Él es un Dios de verdad. Los pasajes de las Escrituras
también mostrarán que Satanás es un mentiroso, y los alumnos verán las consecuencias de
lo que ocurre cuando seguimos sus mentiras.
Versículos a memorizar: Salmo 18:30; Proverbios 30:5; Números 23:19
Lección 16: Jehová-Maginenu, El Señor Es Nuestra Defensa
Jesús ante Pilato (Marcos 15)
Dios defenderá a aquellos que confien en Él
Aarón y Miriam hablaron contra Moisés (Números 12)
XX Esta lección les enseña a los niños que Dios escucha cuando alguien murmura contra Sus
hijos. El Señor siempre viene a nuestra defensa si confiamos en Él. Mientras los alumnos
ven las acciones de Jesús ante Pilato, se darán cuenta que necesitamos que Jesús esté sea
nuestra defensa ante la ira de Dios.
Versículos a memorizar: Lucas 12:11-12; Salmo 36:5-6; Salmo 56:3-4
Natán reprende a David (2 Samuel 12)

Lección 17: Jehová-Or, El Señor Es Luz
Dios es luz, en Él no hay oscuridad

XX El nombre Jehová-Or les enseña a los alumnos que Dios expone la maldad y la oscuridad. Él
también guiará y proveerá dirección a Sus hijos. Los niños también estudiarán 1 Juan 1:5-10
más de cerca para examinar lo que significa que Dios sea luz.
Versículo a memorizar: Salmo 27:1
Nabucodonosor es humillado (Daniel 4)

Lección 18: El Elión, El Altísimo
Dios no permitirá que otro tome Su lugar

XX Dios es el altísimo. Él es más grande que cualquier persona o cosa. Solo Él es soberano por
encima de todos y de todo en este mundo. Los niños no tienen por qué temer si ellos conocen
a El Elión, el Altísimo. Esta lección también enseña acerca de las consecuencias de desafiar
el lugar de Dios como el Dios Altísimo.
Versículos a memorizar: Salmo 47:2; Salmo 7:10; Daniel 2:20-21
Lección 19: Repaso de los Nombres Hebreos de Dios
Repaso de temas previas

Repaso de los varios pasajes

XX Esta lección provee una intermisión en el currículo al darles una semana al maestro y a los
alumnos para repasar lo que han aprendido acerca de Dios hasta este punto. Esta lección
contiene muchas maneras para repasar los nombres hebreos de Dios con los alumnos, y
también cubre los temas principales que corresponden a cada nombre.
Versículo a memorizar: Repaso de los versículos previos
Lección 20: Otros Nombres de Dios
Varios Pasajes
Dios tiene otros nombres para describir quién es Él
(Dos semanas)
XX Esta lección provee un panorama de algunos nombres de Dios que no se cubrieron en lecciones
individuales, dándole a los alumnos un rápido vistazo de las facetas de Dios reveladas en estos
nombres: Fortaleza, Refugio, Escondedero, Roca, León de la tribu de Judá, Dios Poderoso,
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Rey de las naciones, Rey de los siglos, Rey eterno, Rey del cielo, Ayudador, Dios de nuestros
padres, el Dios fiel, el Dios viviente, Maravilloso Consejero y el Santo.
Versículo a memorizar: ninguno
Lección 21: Padre, Abba Padre
Dios es Padre para los que creen en Su nombre

El hijo pródigo (Lucas 15)

XX Dios es un Padre para Sus hijos, no solo en nombre, sino también en función. Esta lección
enfatiza que Dios es un buen Padre para Sus hijos. Los niños aprenderán que si somos hijos
de Dios, entonces creceremos en nuestra semejanza a Él.
Versículo a memorizar: Juan 1:12
El Verbo se hizo carne (Juan 1)

Lección 22: El Verbo
Jesús es plenamente Dios

XX Esta lección introduce una serie de lecciones sobre los nombres de Jesús. Los niños
aprenderán que los nombres de Jesús son nombres de Dios, porque Jesús es completamente
Dios. También estudiarán correlaciones entre muchos de los nombres de Jesús y los nombres
de Dios, demostrando que Jesús es Dios. El término El Verbo les muestra a los alumnos que
Dios se comunica con el hombre y, de hecho, Jesús es la más grande comunicación de Dios
con el hombre.
Versículo a memorizar: Isaías 40:28b
Lección 23: Cordero de Dios, Salvador, Mesías
Jesús pagó el precio por el pecado del hombre

Varios pasajes del Nuevo Testamento

XX Debe haber un castigo para el pecado. En esta lección, los alumnos descubrirán que el
derramamiento de sangre es el único castigo aceptable para el pecado. Esta lección guía a los
niños a través del Evangelio usando numerosos pasajes del Nuevo Testamento para mostrar
que Jesús, como Cordero de Dios, era el único sacrificio capaz de pagar el precio por nuestro
pecado.
Versículo a memorizar: 1 Pedro 3:18
Lección 24: Sumo Sacerdote
Jesús intercede por aquellos que confían en Él

Porciones de Hebreos

XX La Lección 24 muestra a los alumnos que Jesús es el Sumo Sacerdote sin pecado. La
lección comienza con un panorama del protocolo del Antiguo Testamento en relación al
sumo sacerdote—su rol y sus deberes. La lección luego revela a Jesús como el gran Sumo
Sacerdote, el Único que necesitamos, porque Él ha quitado la barrera de pecado de entre Dios
y el hombre. Es a través de Jesús que podemos venir confiadamente a la presencia de Dios.
Versículos a memorizar: 1 Juan 2:1b; 1 Timoteo 2:5
Lección 25: Piedra Angular
Jesús es la piedra angular preciosa para los que creen en Él

Varios pasajes

XX A través de pasajes como 1 Pedro 2 y el Salmo 73, los alumnos aprenderán cuál era el
propósito de una piedra angular en las construcciones del primer siglo, y cómo Jesús es una
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piedra angular para aquellos que dependen de Él. Esta lección también muestra que Jesús es
una piedra de tropiezo para aquellos que lo rechazan.
Versículo a memorizar: 1 Pedro 2:6
Lección 26: Vencedor
Jesús volverá con gran poder y autoridad y aplastará a las fuerzas de maldad

Varios pasajes

XX Jesús es el gran vencedor sobre el mal. La lección enfatiza las cosas por venir al examinar
numerosos pasajes escatológicos. Los niños verán que en los días finales, aquellos que le
pertenecen a Cristo estarán del lado ganador. La lección también anima a los niños a creer
que Jesús puede ayudarles a caminar en victoria en las batallas en sus vidas.
Versículos a memorizar: 1 Juan 4:4b; 1 Juan 5:4-5
Varios pasajes

Lección 27: El Rey Que Volverá
Toda persona arrodillará bajo la autoridad de Jesús

XX Continuando con el tema de la lección anterior, esta lección resalta que Jesús no solo aplastará
los poderes del mal, sino que también reinará en Su reino por siempre. Dios no compartirá Su
gloria con otro. Sin embargo, la lección también enfatiza que aunque Jesús es el Rey de todo,
Él escogió humillarse a Sí mismo y someterse a la voluntad del Padre, haciéndose humano y
pagando el castigo por nuestro pecado.
Versículo a memorizar: Daniel 4:35
Lección 28: Juez de Toda la Tierra
Dios es un juez justo y Él castigará eternamente a aquellos que no confían en Él

Varios pasajes

XX Esta lección construye sobre el fundamento de las lecciones anteriores, enseñando que Dios
juzgará al mundo en los días finales. Esta lección les ayuda a los niños a entender quién
será juzgado y bajo qué estándar. Los niños estudiarán varios pasajes de las Escrituras y
descubrirán que no hay condenación para aquellos que confían en Jesús.
Versículo a memorizar: Romanos 8:1
Lección 29: Alfa y Omega
Dios es el autor y consumador de la historia

La descripción de Juan del cielo (Apocalipsis 21-22)

XX El comienzo de esta lección les enseña a los niños que a través del nombre Alfa y Omega (o
“de la A hasta la Z”) podemos ver que Dios lo es todo, total y completamente—Dios es todo.
Una porción de esta lección está dedicada a repasar los nombres anteriores de Dios, así como
también a detallar otros nombres que demuestran que se requieren muchos nombres para
describir a Dios, porque Él es Alfa y Omega. Los alumnos descubrirán que Dios es soberano
por encima de toda la historia y que solo Dios es digno de nuestra alabanza.
Versículos a memorizar: Romanos 11:34-36
Varios pasajes

Lección 30: El Nombre Desconocido
Dios es incomprensible

XX Esta lección se enfoca en un nombre de Dios que no conocemos, ilustrando que Dios es tan
único y complejo que no podemos conocerlo plenamente. Las actividades en esta lección
demuestran a los niños que conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios.
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Conocer a Dios es tener una relación con Él. Los alumnos también verán que Dios desea estar
en una relación con nosotros.
Versículos a memorizar: Jeremías 29:13-14
Dios y Dagón (1 Samuel 5)

Lección 31: El Kana, Dios Celoso
Dios es un Dios celoso

XX En esta lección, los alumnos verán que Dios exige nuestra fiel devoción. Él no permitirá que
otro tome Su lugar. Numerosas ilustraciones a lo largo de esta lección mostrarán a los alumnos
la necedad y las consecuencias de poner a alguien o a algo en el lugar de Dios.
Versículos a memorizar: Éxodo 34:14; Mateo 6:24
Lección 32: Salvación en Ningún Otro Nombre
Dios acepta a todo aquel que invoque Su nombre

Jesús y Zaqueo (Lucas 19)

XX El objetivo de esta lección es mostrar a los alumnos que el único medio de salvación es confiar
en la obra de Jesús en la cruz como paga por nuestro pecado. Los alumnos verán que un
encuentro con Dios resulta en un cambio de corazón, y que Dios aceptará a cualquiera que
confíe en Él.
Versículos a memorizar: Romanos 10:13; Hechos 4:12
Lección 33: Respuesta al Nombre
Todo el mundo responde al nombre de Dios, ya sea afirmativamente o negativamente

Varios pasajes

XX Continuando en la dirección de la lección anterior, esta lección se enfoca en el Evangelio,
llamando a los niños a pensar acerca de su propia respuesta hacia Dios. Esta lección enfatiza
que el nombre de Dios demanda una respuesta; Dios no puede ser ignorado, y nuestra
respuesta podría ser adorar y proclamar el nombre de Dios.
Versículo a memorizar: Salmo 34:8
Lección 34: Consolador
Eliseo y los ejércitos de Siria (2 Reyes 6)
El Espiritu Santo convence al hombre del pecado y conduce al hombre al arrepentimiento
XX Esta lección continúa pidiéndoles a los niños que piensen acerca del Evangelio en relación
a los nombres de Dios. También se enfoca en la persona del Espíritu Santo. Los alumnos
descubrirán que el hombre es incapaz de entender o de abrazar la verdad espiritual excepto
por la obra del Espíritu Santo.
Versículo a memorizar: Juan 8:32
Lección 35: No Tomarás el Nombre de Dios en Vano
El nombre de Dios debe ser reverenciado

Varios pasajes

XX A lo largo del currículo, los alumnos han visto que el nombre de Dios es un reflejo de Su
carácter y reputación. En esta lección, ellos verán que Dios juzgará a aquellos que deshonran
Su nombre. Los alumnos examinarán maneras en que nosotros hacemos mal uso del nombre
de Dios, y también aprenderán por qué hacerlo es una ofensa tan grande ofensa para Dios.
Versículo a memorizar: Éxodo 20:7
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Lección 36: Dignos de Padecer por Su Nombre
Los apóstoles son detenidos y liberados (Hechos 5)
La manera de soportar el sufrimiento es permanecer en Jesús y confiar en las promesas de Dios
XX El desafío de esta lección es ayudar a los alumnos a ver que el deseo de sus corazones y sus
acciones deberían darle gloria a Dios, y no a ellos mismos. A través de explorar varios pasajes
y examinar las vidas de los apóstoles, los niños verán que es motivo de regocijo cuando somos
contados “dignos de sufrir” por el nombre de Cristo.
Versículos a memorizar: Santiago 1:2-3, 12
La torre de Babel (Génesis 11)
Elías y los profetas de Baal (1 Reyes 18)

Lección 37: Dios Protegerá Su Nombre
Dios protegerá Su nombre

XX Esta lección completa el currículo al reforzar la importancia y valor del nombre de Dios. A los
alumnos se les recordará que el nombre y la reputación de Dios son importantes para Él, y
que Él no abandonará a Sus hijos por amor de Su nombre. Los niños repasarán los temas
aprendidos a lo largo del currículo y también varios acontecimientos en la historia bíblica para
reforzar la verdad de que Dios protegerá Su nombre.
Versículos a memorizar: Isaías 46:9; 1 Samuel 12:22
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