
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 ¿Has deseado cambiar tu nombre alguna vez? Muchos lo han pensado de vez en cuando – quizá tengamos un 
nombre raro que otros no pueden escribir correctamente y preferiríamos un nombre más conocido; ¡o quizá haya 5 o 
6 otros en nuestra clase con el mismo nombre que causa confusión! Alguna gente odia tanto su nombre que paga para 
cambiarlo legalmente. La mayoría de nosotros lleva 2 o 3 nombres – a lo menos un apellido o nombre “familiar”, y a lo 
menos un nombre de pila – que quiere decir en inglés “nombre cristiano” (porque los primeros cristianos cambiaron 
sus nombres paganos a nuevos nombres bíblicos cuando se bautizaron). Pero no es siempre el mismo en otras partes 
del mundo, y de hecho aun en partes del Oeste no fue la costumbre hasta como los últimos 100 años. 

Los primeros que empezaron a utilizar los apellidos eran los Chinos. Se dice que el Emperador Fushi decretó 
el uso de los apellidos en 2852 BC. Por costumbre los chinos hoy en día llevan tres nombres. Se pone primero el 
apellido que viene de uno de las 438 palabras de un poema sagrado de China. Este es seguido por un nombre de la 
generación, escogido de un poema de 30 caracteres adoptado por cada familia. Luego el nombre de pila se pone al 
último. En los tiempos de los Romanos cada persona llevó solamente un nombre, pero más tarde esto cambió y se 
usaban tres nombres – para mostrar su tribu y familia. No se usaban los apellidos en Inglaterra hasta después de la 
conquista de los normandos en el 1066. Hasta entonces la gente fue conocida sólo por su nombre de pila. Nombres 

extras fueron agregados después para distinguir un Guillermo del otro. Algunos apellidos 
vinieron del lugar de nacimiento o del nombre del padre – el hijo de un hombre nombrado 
Juan se conocía por ejemplo como Miguel de Juan. Otros apellidos fueron basados en la 
profesión del hombre (un herrero se llamaba Herrero) o en su apariencia (un hombre de 
tez pálida se llamaba Blanco por ejemplo). Empezando en los siglos 15 y 16 los apellidos 
ganaron popularidad en Polonia y Rusia. En los países escandinavos, todos usaban el nombr
de su padre como apellido hasta el siglo 19 cuando se empezó la costumbre de usar un 
apellido pasado a todas las siguientes generaciones; y por fin en Turquía el gobierno obligó 
a toda la gente a hacer esto en 

e 

el 1933.  
 La mayoría de los apellidos griegos son basados en el nombre del padre o del pueblo, pero el apellido 
encontrado más que nada es Pappas, que significa “descendido de un sacerdote”. Aunque en China hay más de un 
billón de personas, se encuentran 1000 apellidos - pero sólo unos 60 de ellos son comunes. Casi todos son de una sola 
sílaba y tienen significado descriptivo, como Wong (campo) y Chan (viejo), y el nombre encontrado más que nada es 
Wang - ¡el nombre de unos 93 millones de personas! Porque casi todos los nombres chinos son de una sola sílaba y 
fácil a pronunciar, y por los lazos fuertes de la familia y de los antepasados, pocos nombres han sido cambiados. Los 
chinos todavía ponen primero el apellido, aparte de aquellos que ahora viven en el Oeste.  
 Aunque hoy en día hay MUCHOS nombres de pila diferentes para escoger, esto no fue siempre el caso. En el 
1545 la Iglesia Católica mandó que solamente el nombre de un santo pudiera ser escogido para el nombre al 
bautismo, entonces por siglos los nombres de pila fueron limitados a aquellos como Juan 
y María. De hecho, en todos los países de Europa en la Edad Media, había solamente 
unos 20 nombres comunes para los bebés, y Juan y María fueron usados con más 
frecuencia. En los 1600s los protestantes rechazaron todo relacionado con el 
catolicismo entonces nombres de la Biblia como Eliseo, Rut y Josué empezaron a 
aparecer. Ciertas familias puritanas llegando a América decidieron a usar nuevos 
nombres para sus bebés, como Gracia, Felicidad o Esperanza; ¡y en algunos casos querían 
enviar un mensaje claro a través del nombre de su hijo/a escogiendo "Temor de Dios," o 
"Jesucristo-Vino-Al-Mundo-Para-Salvar," o hasta “A-Través-De-Mucha-Tribulación-
Entramos-Al-Reino-Del-Cielo”!  ¡¿No estás feliz que no naciste en aquel tiempo?!   



  
¿Puedes escoger los CUATRO nombres de esta lista que NO son  

nombres de gente encontrada en la Biblia? 
 

            FELIX  NATAN  GRACIA    JASON 
 
  CRISTIANO  JAEL  CALEB  LINDA 
 
    SUSANA    ETAN         FRANCISCO           SALOME       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoy en día en Europa y los EE.UU. los padres muchas veces consideran cientos de nombres antes de 
escoger el “perfecto” para su bebé. Los nombres como Jacob, Michael (Miguel), Emma e Isabella fueron los más 
populares en los EE.UU. en el 2008; en Inglaterra los más populares fueron Jack, Thomas (Tomás), Grace (Gracia) 
y Ruby; y en Austria fueron Lukas, Tobia, Lena y Leonie. ¡Pero todavía algunos padres quieren dar a su niño/a un 
nombre que no se puede olvidar! ¿Cómo quisieras ser nombrado “Superman” (Superhombre), 
“Sparkle” (Destello), o “Number 16 Bus Shelter” (Marquesina Número 16)?? De hecho hay 
algunas niñas en el RU llamadas “Única”, ¡y hace unos años que un bebecito fue dado todos 
los nombres de un equipo de fútbol! Pero en varios países hay leyes que limitan la 
selección de nombres – en Alemania la ley prohíbe los nombres de Hitler y Osama y 
insiste que los nombres de pila sean según el género. En Nueva Zelanda se considera 
formar una lista de nombres aceptables después de que algunos, como “Fish” y “Chips” 
(Pescado y Fritos) para niños gemelos, fueron negados. Dinamarca ha aprobado una lista de 7,000  
nombres (mayormente en inglés o de Europa); mientras que en Portugal hay una lista de 39 páginas de los nombres 
permitidos, y 41 páginas de nombres prohibidos incluyendo “Maradona” y “Mona Lisa”. En el estado mexicano de 
Chihuahua hay leyes estrictas en cuanto a nombrar los bebés. Nombres como “Lluvia” y “Azul” no son considerados 
aceptables, y si un/a niño/a tiene un nombre de pila del Oeste, tienen que recibir otro nombre español también. 
Padres en Marruecos tienen que escoger de una lista de mayormente nombres árabes, pero pueden pagar para usar 
ciertos otros no en la lista, como Adán. 
 En Nigeria, los niños reciben al mínimo tres nombres – uno escogido por la madre, uno por el padre, y otro 
uno o dos escogido por otros parientes. Cuando el bebé ha crecido a ser adulto, escoge dos de ellos y agrega el 
nombre de su padre o su abuelo. En muchas partes de África un bebé recibe un nombre temporal al nacer, como 
“Haidar” – considerado buen nombre para un muchacho que parece "fuerte y gordo". Más tarde un nombre adulto es 

escogido por los padres – como “Mwanajuma”, que quiere decir “Nació el viernes” en 
Swahili. En algunos países de Asia los bebés se llaman “ratoncito” hasta la edad de 6 meses
cuando empiezan a desarrollar su propia personalidad y entonces reciben un nombre
describe. Los nombres dado a un bebé pueden representar muchas cosas, como la 
naturaleza, aspectos del medio ambiente, y aun dioses de su religión (especialmente los 
hindús de India). En China, a veces los padres llaman a sus hijos varones nombres sencillos 
o sin significado para engañar a los espíritus malos para que los pasen por alto, pero las 
niñas reciben nombres significando la belleza y calidades virtuosas.  

 
 que la 

No importa en cual parte del mundo vives, escoger un nombre para un bebé es una decisión muy importante y 
la mayoría de los padres pasan mucho tiempo en considerar el significado de los nombres. ¿Sabes el significado de 
TU nombre? Quizá puedas preguntar a tu familia cómo recibiste tu nombre. Y siempre recuerda que el nombre más 
importante de todos es JESUS! 

Hasta la próxima vez,   
Tu amiga, Shirley 

 
 

Datos de varias páginas de web incluyendo www.mayrand.org; www.babynamemap.com; www.babycenter.com; http://ukfamily.co.uk 
Respuestas: Gracia; Cristiano; Linda; Francisco. [Félix se encuentra en Hechos 24:24; Natán en 2 Samuel 12:1; Jasón en Hechos 
17:5; Jael en Jueces 4:21; Caleb en Números 13:30; Susana en Lucas 8:3; Etán en 1 Reyes 4:31; Salomé en Marcos 15:40]  

Recuerda – ¡aun si no estás contento con tu nombre, 
JESUS lo conoce y si le sigues a El, tu nombre será 
escrito en Su Libro de Vida!  Apocalipsis 21:27 
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