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Propósito de la lección 

Honrar el nombre de Dios en todo momento y circunstancias. Ser cuidadoso en nuestro 

vocabulario para no emplear un lenguaje de irrespeto. Ponemos el Nombre de Dios en 

vano cuando vivimos incongruentes con los valores bíblicos. 

 

Introducción  

Dios es santo y dice las Escrituras tres veces santo, no podemos tomar el Nombre de 

Dios en vano porque Dios no va a dejar por inocente aquel que toma su nombre en 

vano. Había oraciones y promesas donde el pueblo se vio tentado a usar el nombre de 

Dios, pero sin ningún fundamento de fe. 

 

 Veamos  las siguientes citas  bíblicas 

Mateo 6:9 “Santificados sea tu Nombre”… Modelo  e inicio de oración del Padre Nuestro 

Mateo 7:21-23, el mismo Jesús ilustra el caso de personas que utilizan su Nombre en 

vano. 

Mateo 24:24, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes 

señales. 

Hechos 2:38, Arrepentíos  en el Nombre de Jesucristo y recibiréis al Espíritu 

Santo 

 

 



 

	  

Desarrollo 

La palabra vano, viene del latín vanus, que significa carecer de sustancia o 

contenido, o que es inútil e ineficaz (Dic. Larousse 2004). 

La falta de respeto  del carácter santo de nuestro Dios, falsas expectativas, 

promesas,  juramentos  con trasfondo de mentiras;  ponen el nombre de Dios 

en vano.  Hay chistes que ridiculizan el nombre del Señor. “Yo soy el que Soy”. (Éxodo 

3:14),  dijo Dios a Moisés, no te dejes  amilanar de los demás.  

 

Conclusión 

¿Qué nos enseña este tercer mandamiento? ¿Cuál es nuestra actitud  ante la 

irreverencia?  Cuídese de no profanar su Nombre,  no relaje con el Nombre de Dios. Su 

nombre es sagrado, sea compatible con su santidad y no crea ni corra con toda la 

nueva modalidad de cristianismo que se vive en el presente. 

 


