
Nombre Nuevo

Dios tiene un nuevo comienzo con un nombre nuevo.



El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un

nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.Apocalipsis
2:17

¿Cómo te llamas?

Alguna vez te has preguntado, ¿qué quiere decir tu nombre o le has preguntado a
mamá o papá porque te pusieron tú nombre?

Para Dios el significado de los nombres es muy importante.

El cambió el nombre de muchas personas,lugares, ordenó algunos padres antes de que
sus hijos nacieran como debian de nombrarles y también les decía el porque.



Juan el bautista:

Sus padre fueron Zacarias un sacerdote y Elizabeth quien era estéril. El nombre de
Juan significa “el que es fiel a Dios y bautista, el que bautiza.

El angel Gabriel se presentó a Zacarias mientras el regaba incienso entrando al
santuario, mientras el puebño oraba afuera.

El angel le anunció que tendria un hijo y que debía llamarle Juan. Zacarias no creyó y
como castigo quedó mudo( no podia hablar) hasta que naciese Juan la gente
pregguntsba porque se demoraba y al salir el no podoa hablarles.

Cuando nació Juan muchas personas opinaban sobre si nombre. Zacarias por medio
de señas y escribiendo en una tabla les dijo su nombre seria Juan y asi fue. Interesante
¿Verdad? Lucas 1:57

JACOB

El nombre Jacob significa “ENGAÑADOR” pues la verdad lo era. Jacob fue hijo de
Isaac y Rebeca. Tuvo un hermano Gemelo llamado Esaú.Un dia cociando Jacob un
guiso vino Esaú con hambre y cambio su primogenitura (La bendición del primer
hijo).

Con ayuda de Rebeca ,Jacob se hizo pasar por Esau para engañar a su padre Isaac que
por su avanzada edad ya no podía ver, haciendo así que Isaac le diera la bendición de
la primogenitura a Jacob.

Esaú intentaba atacar a Jacob y este tuvo miendo.Orando a Dios Jacob lucho con un
angel toda la noche y le pedia que lo bendijera. Dios cuido a Jacob de Esau y cambio
su nombre a ISRAEL (el que lucha con Dios). Genesis 35:9-11

ABRAHAM Y SARA

Tenia Abram 100 y Sarai 90 cuando Dios le dijo la promesa de tener un hijo.

Sarai le causo risa por pero Abram siempre creyó. Dios cambio el nombre de abram
(exaltado) a Abraham que significa Padre de muchedumbre. El nombre de Sarai( mi



princesa) fue cambiando a Sara que significa princesa para todos. Genesis 17

Cuando Sara supo tendria un hijo se rio por eso, al cumplirse la promesa de Dios y
tener su hijo le llamo Isaac (quiere decir risa). Genesis 21:1-7

Pablo

Saulo de Tarso era su nombre, el perseguia a la iglesia. Un día tuvo un encuentro con
Dios Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues?

No menciona la Biblia cuando Dios le dijo te cambio el nombre pero Lucas y
versiculos biblicos los confirman. Hechos 13:9

Nombre nuevo

Dios promete a todos lo salvos un nimbre nuevo. Ese nombre solo lo conocera quien
lo reciba. Dios escogerá ese nombre conforme a las obras que hayas echo en la tierra.

Este nombre se la entregará Dios en una piedrecita blanca. Apocalipsis 2:17.

¿Estas curioso de saber cuál sería tu nombre?

PROJECTO #�

Junto a tu padres busca el significado de tu nombre, o preguntales porque fuiste
nombrado así. Dibula o colorea tu nombre y significado. 




