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UN NOMBRE NUEVO PARA TI !

Por Phyllis C. Bailey
Propósito del programa: Impresionar las mentes con el deber de ser leales a nuestros nombres,
especialmente en nuestra calidad de hijos adoptivos del Gran Rey.

Lectura bíblica

"De mas estima es el buen nombre que las muchas riquezas"
(Proverbios 22:1).
PLANES PARA EL PROGRAMA

El programa puede ser dividido en partes que se deben dar a diversos jóvenes, dándoles suficiente tiempo
para que las estudien antes del día del programa.
INTRODUCCION DEL TEMA

Una de las primeras preguntas que se le hacen a un individuo a quien no conocemos es: ¿Cuál es su nombre?
El nombre de una persona es en general muy querido por esta. Nos gusta que nos Llamen por nuestro nombre,
o que nuestro nombre aparezca conectado con algo valioso. Cuando alguien nos dice que vio nuestro nombre
en una lista de honor, o quizás en el periódico, inmediatamente sentimos una reacción agradable en nuestro
corazón. Algunos seres humanos hacen grandes esfuerzos con el fin de inmortalizar sus nombres. Los
encontramos en edificios, monumentos y tumbas.
Quisiéramos estudiar en está ocasión acerca de nuestros nombres y de la importancia que tiene el vivir de
manera que no manche la buena reputación de nuestro nombre.
EL ORIGEN DE CIERTOS NOMBRES

Desde el mismo comienzo de la historia, prácticamente todo habitante del mundo ha tenido un nombre. Sin
embargo, en ciertas tribus primitivas, la gente mantenía su verdadero nombre en secreto, debido a la creencia
supersticiosa de que si alguien conocía el nombre de otro, podía adquirir poder sobre él y causarle daño.
Hay
quienes
dicen
que
los
chinos
fueron
los
primeros
en
adquirir
m
as de un nombre. Se dice que el emperador Fu-hsi decretó el uso de nombres de familia, o apellidos, mas de
dos mil anos antes del nacimiento de Cristo. Es costumbre que los chinos tengan tres nombres.
El nombre de familia, que ocupa el primer lugar, proviene de una de las 438 palabras del poema sagrado chino
"Po-Chia-Hsing". Lo sigue un nombre de generación, tornado de un poema de veinte o treinta caracteres que
cada familia adopta, y un nombre "de leene", que corresponde a nuestro primer nombre o nombre de pila.
En los primeros tiempos de su historia, los romanos poseían sólo un nombre, pero mas tarde usaron tres.
Después de la caída del Imperio Romano, los nombres de familia se confundieron, y una vez mas se hizo
común el uso de un nombre.
A fines del siglo X, los nombres de familia comenzaron a ser usados de nuevo en el norte de Italia, y se
hicieron comunes alrededor del siglo XIII. Los cruzados esparcieron la costumbre desde Italia a otros países
de Europa occidental. Por todo el continente las familias nobles y ricas fueron las primeras en adoptar nombre
de familia.
Muchos nombres de familia o apellidos, se derivan del lugar en _que estaba ubicada la residencia del

individuo. Por ejemplo, si vivía cerca de una colina o montaña, podría Llamarse, si vivía en España, el Sr.
Montes; si en Inglaterra, Mr. Hill; en Finlandia, el Sr. Maki; en Italia el Sr. Aola, etc. En Inglaterra, una persona
podía ser conocida con el nombre de el Sr. Wood [Bosque], ei Sr. Lake [Lagos],y el Sr. Brook [Arroyo], el
Sr. Stone [Roca] o Sr. Ford [Vado].
Durante la Edad Media, pocas personas podían leer. A menudo, los letreros que señalaban una posada o un
almacén o tienda, exhibían la figura de un animal u objeto. Si alguien vivía o trabajaba en el lugar podía
Llamarse Campana, Estrella o Cisne, de acuerdo con el letrero que identificaba el negocio.
Muchos nombres de familia también se derivan de la ocupación de la persona. En los países
sajones abundan apellidos como Baker [Panadero], Carpenter [Carpintero], Cook [Cocinero], Tailor [Sastrej.
El apellido Herrera es bien conocido en los países de nabla expanda. También es común en otros países (Smith
en inglés, Schmidt en alemán, Lefèvre en francés, y Ferrara en Italia). En la Edad Media existía por lo general un
herrero en cada aldea. Como eran artesanos muy respetados, fácilmente adquirieron el apellido de Herrera.
Mucha gente formó su apellido derivándolo del nombre de pila de sus padres. Sólo le agregaban un sufijo que
significaba "hijo". Estos sufijos se encuentran comúnmente en apellidos ingleses y escandinavos que terminan
en "son" o "sen". De este modo, los apellidos Jonson y Jackson significan respectivamente "hijo de John" e "hijo
de Jack". En Dinamarca seria Jensen o Hansen. En Gales seria Johns o Jones.
En la mayor parte de los países, los últimos en adoptar apellidos fueron los miembros de familias judías.
Muchos no consideraban necesario el adoptar nombres de familias, pero las leyes del siglo XIX los obligaron
a hacerlo. Entonces, muchos de ellos escogieron combinaciones agradables de diversas palabras como gold
[oro]. silver [piata], rosen [rosa], berg [montana] stein [piedra], thal [valle], para formar nombres como
Goldberg, Silverstein y Rosenthal.
Como ilustración de la frecuencia con que se escoge un nombre o su derivativo en ciertos lugares
mencionaremos que en los Países Bajos, el nombre de Jon, Johan o Hans ocurre alrededor de un millón de
veces.
Algunos de los antiguos romanos preferían resolver el problema de los nombres en forma simple. No se
preocupaban de estudiar por mucho tiempo el nombre que le darían a sus hijos. Simplemente los numeraban.
El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc., Llegaron a Llamarse Primus, Secundus, Tertius,
Quartus, Quintus, Sextus

SIGNIFICADOS DE ALGUNOS NOMBRES

Casi todos los nombres tienen algún significado. En los tiempos antiguos se escogía el nombre de una
persona con una conciencia definida de su significado. Hoy los padres no se preocupan mucho por lo general
de que el nombre que escogen tenga significado; sólo procuran que tenga sonido placentero o que esté de
moda.
En los tiempos bíblicos cierta viuda exclamó: "No me llaméis Noemí [placentera], sino Llamadme Mara
[amarga]; porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso" (Rut 1:20).
Los patriarcas israelitas de antaño, por lo general escogían sólo un nombre para sus hijos. Uno de los mas
comunes era Juan ("grato don de Jehová"). El nombre mas común para una niña era Maria ("amarga").
Otros nombres comunes eran David ("muy amado"), Isabel ("juramento de Dios"), Santiago o Jacobo ("proteja
Dios"), José ("El añadirá"), Ana ("Dios me ha favorecido"), y Samuel ("nombre de Dios"). Dios cambió el
nombre de Abraham, que significaba "padre de una multitud" -un solo nombre, pero Lleno de significado.
En esos días, cuando un nombre comenzaba a usarse con tanta frecuencia que había peligro de confusión, el
problema se resolvía a veces agregando el nombre del lugar de residencia de la persona. Así, Judas, un
hombre que aparentemente era del pueblo de Kerioth, se convirtió en Judas Iscariote, derivado de la palabra
griega Iscariot, que aparentemente significa "hombre de Kerioth".

Muchos de nuestros nombres de pila actuales provienen de diferentes países. Eduardo, que significa
"guardián rico", viene de las palabras anglosajonas ead, que significa "rico", weard, que significa "guarda".
Bárbara, que significa "extranjera", viene de la palabra griega bárbaros, que significa "uno que no nabla el
idioma". Felipe también viene de Grecia. Significa "aficionado a los caballos" y se deriva de las palabras philos,
que significa "caballo". Jorge ("cultivador del suelo") también viene del griego (Geo, "tierra", y ergon, "trabajo").
Silvia ("del bosque") viene de la palabra latina silva, que significa "un bosque".
El nombre de Cicerón tuvo un origen muy humilde. Uno de sus antepasados tenía un defecto facial, un corte en
la punta de la nariz que semejaba la abertura de una arveja (cicer). ÌY con ese nombre se presentó como
candidato a un puesto político!
Algunos de sus partidarios le sugirieron que se cambiara ese nombre por otro mas noble, que sonara mejor.
Pero él no quiso. Declaró que haría que el nombre de Cicerón fuera mas glorioso que ningún otro, y tuvo
mucho éxito en alcanzar ese blanco.
NOMBRES INTERESANTES

Si, hay nombres que son interesantes, ¿verdad? Ò Hemos visto alguna vez nuestro nombre en el diccionario,
para descubrir que significa?
Hay quienes se cambian nombre, pero por regla general nuestros nombres y apellidos nos acompañaran
durante toda nuestra vida.
En el Instituto Assam de Preparación, ubicado en Jowai, provincia de Assam, India, hay muchas tribus
diferentes que están representadas. Una de ella es la tribu Khasi. En ella, la gente tiene una forma interesante
de nombrar a sus hijos. Simplemente usan una palabra que suena bonita a sus oídos. En la mayoría de los
casos es probable que no conozcan el significado de ellas.
He aquí algunos ejemplos interesantes: Niñas -Volante, Brillantez, Nutritiva, Año Nuevo.
Muchachos - Estrella resplandeciente, Suertudo, Renacimiento, Embrague. Otro se Llamaba Fricción, y según
el director, le hizo honor a su nombre y debió ser despedido por los problemas que causó en la escuela.
Volante Embrague eran hermana y hermano. Tres hermanas que asistían a la escuela se Llamaban Gasolina,
Kerosén y Vaselina. Bencina era un niño, pero no pertenecía a la misma
familia. Arroyito y Chocolate eran mellizas.
En cierta ocasión, cuando una muchacha llegó a la escuela, se le pidió que escribiera su nombre completo.
Escribió tan solo "Meddy". La maestra sabía que a menudo abreviaban sus nombres, de modo que le pidió que
deletreara el nombre completo. Meddy respondió:
-i No puedo! No sé como escribirlo. La maestra le dijo:
-Dime entonces como te Ilamas y la muchacha respondió:
-i Mar Mediterráneo!
En el Estado de Michigan existe un restaurante adonde, si un parroquiano puede pronunciar correctamente el
nombre del dueño, obtiene una comida gratis. El hombre se Ilama Jorge Pappavlahodimitrakópoulos.
SE JUZGAN NUESTROS NOMBRES POR NUESTRO CARACTER

Al asociarnos unos con otros, nuestros nombres no son juzgados por lo que significan, sino por nuestra
reputación, la cual se basa por lo general en el carácter que poseemos.
Nuestra lectura bíblica de hoy dice que "De mas estima es el buen nombre que las muchas riquezas".
Obtenemos buena reputación y un nombre digno al llevar una vida correcta. Ambas cosas constituyen
verdaderas riquezas para los que las poseen. Podemos perder ambos al asociarnos con los que poseen
caracteres poco recomendables o con personas inmorales y de malas costumbres. A menudo los jóvenes
piensan que ellos no van a imitar a la gente así, pero la asociación con ellos es siempre peligrosa, y a veces el

buen nombre que se pierde nunca se recobra.
En cierta gran ciudad de los Estados Unidos, algunos famosos jugadores de básquetbol fueron sobornados
por hombres inescrupulosos que pertenecen a un grupo ilegal de jugadores. Durante todo el partido
predominaron las jugadas inexactas, las trampas y el juego sucio. Debido a que se trataba de jugadores tan
expertos, se levantaron sospechas y finalmente se descubrió la verdad. A pesar de que esto sucedió años
atrás, el mundo deportivo no lo ha olvidado. La reputación de esos hombres, sus nombres y su futuro se
hallan empañados, si no arruinados, debido a su falta de honradez, y a haber accedido a venderse en forma
tan miserable.
Roberto E. Lee recibió en cierta ocasión la oferta de 50.000 dólares a cambio de permitir que se usara su
nombre en conexión con cierta empresa de dudosa honestidad. Cuando se le aseguró que no necesitaba saber
nada acerca de la compañía ni el producto y que se trataba tan sólo de permitir que se usara su nombre, el
general Lee declinó la oferta. Declaró: "Señores, si mi nombre vale 50.000 dólares, ¿no creen ustedes que yo
debiera hacer todo lo posible por protegerlo?"
Nunca olvidemos lo que hemos leído en nuestro texto de hoy: "De mas estima es el buen nombre que las
muchas riquezas". Los tres jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a desafiar el homo ardiente antes que arrojar
una mancha sobre su buen nombre. Daniel fue echado en el foso de los leones, porque rehusó entrar en
componendas acerca de lo que sabia que era correcto. José pasó parte de su vida en la cárcel, pero mantuvo
limpio su honor; y Juan el Bautista sufrió una muerte cruel. ¿Estamos nosotros listos a perder riquezas y
prestigio, ser echados a la cárcel o pagar cualquier precio para proteger nuestro nombre? Si estamos listos a
hacerlo, tendremos riquezas que superarán en mucho a las piedras preciosas.
UN NOMBRE NUEVO

En Apocalipsis 2:17 se nos promete que si somos fieles, recibiremos un nombre nuevo. En la Biblia, el nombre
de una persona a menudo representa su carácter, y un nuevo nombre indicaría un carácter nuevo. Este nuevo
nombre, o carácter renovado, estará modelado a imitación del de
Dios.

Los nombres que conocemos no cambiarán en el cielo. Jesús dijo: "Vendrán muchos de Oriente y del
Occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac en el reino de los cielos".
También se nos dice: "Allí los redimidos conocerán como son conocidos. . . los lazos sagrados que unen a
'toda la familia en los cielos, y en la tierra' -todo eso constituye la dicha de los redimidos!" (El conflicto de los
siglos. págs. 735, 736). "No habrá desconocidos; todos nos conoceremos en nuestro hogar celestial" (My Life
Todav [Mi vida hoy], pág. 353).
En Isaías 66:22 se dice, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva que "así permanecerá vuestra
descendencia y vuestro nombre".
¿cuán maravilloso será ese día! Vale la pena hacer cualquier sacrificio que nos toque en suerte con tal de vedo
y participar de él.
PROBLEMAS DE DOBLE IDENTIDAD

Todas estas personas fueron conocidas por dos nombres ¿Puede usted adivinar el segundo?
1. Uno de los discípulos se Llamaba Lebeo. era su otro nombre (Tadeo. Mateo 10:3).
2. ¿Qué guerrero bíblico bien conocido se Ilamaba Jerobaal? (Gedeón. Jueces 7:1).
3. Dios le puso a Salomón el nombre de __________ (Jedidfas, 2 Samuel 12:25).
4. La madre de Benjamín llamo a éste (Benoni. Génesis 35:18).
5. Tabita poseía otro nombre, que era __________ (Dorcas. Hechos 9:36).
6. Los habitantes de Babilonia le dieron a Daniel otro nombre. ¿Cuál era? (Beltsasar. Daniel 1:7).

7. Tomas, uno de los doce apóstoles, era Ilamado a veces por otro nombre. (Didimo. Juan 20:24).
8. El nombre de Jacob, después que éste experimentó su cambio de corazón, fue ____
Génesis 32:28).

(Israel.

9. ¿Quién era Simón, hijo de Jonás? (Pedro. Mateo 16:17).
10. Uno de los doce se Ilamaba Leví. ¿Cual era su otro nombre? (Mateo. Lucas 5:27, Mateo 9:9: 10:3).
LOS NOMBRES DE JESUS

El Verbo (Juan 1:1).
El Cordero de Dios (Vers. 29).
El Pan de Vida (Juan 6:35).
La Luz del Mundo (Juan 8:12).
La Puerta de las Ovejas (Juan 10:7).
El Buen Pastor (Vers. 11).
La Resurrección y la Vida (Juan 11:25).
La Vid Verdadera (Juan 15:1).
Dios Fuerte ( Isafas 9:6).
Padre Eterno (Ibid).
Príncipe de Paz (Ibid).
Hijo de Dios (Daniel 3:25).
El Sol de Justicia (Malaqufás 4:2).

