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¿Cuál es su nombre? 

"¿Me puede dar su identificación, por favor?"  

Moisés  le pregunto a Dios Su nombre cuando 
él se paró frente a la zarza ardiente. Dios le dijo 
a Moisés: ¨YO SOY EL QUE SOY¨ (Éxodo 3,14). 
Él es el eterno "YO SOY", el mismo ayer, hoy y 
por siempre el  que hace Su pacto con Su 
pueblo. Él es el Dios de la salvación. Como la 
gracia de Dios, Él se convierte en lo que sea 
necesario para satisfacer las necesidades de Su 
pueblo. Él es "el Uno." 

Le dijeron a José, el padre adoptivo de Jesús, 
que María "Dará a luz un Hijo, y llamarás su 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados" (Mateo 1,21). Su nombre significa 
"Yahvé es salvación" o "Jehová salva".  

¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le identifica el 
mundo como un seguidor de Jesucristo?  

En el Nuevo Testamento los cristianos son 
llamados "hijos de Dios" (Romanos 8,16; I Juan 
3,1), "soldados" (2 Timoteo 2,3), "herederos" 
(Romanos 8,17, Gálatas 3,29) , "elegidos" (I 



Pedro 1,1), "pueblo de Dios" (Romanos 9,25), 
"hijos de Dios" (Romanos 8,19, Gálatas 2,26), 
"hijos de la promesa" (Gálatas 4, 28), "hijos de 
Abraham" (Gálatas 3,17), "semilla de Abraham" 
(Gálatas 3,29), etc. 

¿Cuál es su nombre de cristiano? ¿Cómo es 
identificado usted como un seguidor de 
Jesucristo? ¿Por qué nombre te identificas 
como miembro de la familia de Dios? ¿Cómo le 
identifican los seguidores de Cristo? ¿Cómo le 
identifica el mundo perdido? 

¿Es usted un "creyente", que significa uno que 
ha puesto su fe en Jesucristo? Un creyente es 
alguien que ha puesto su confianza y fe en 
Jesús Cristo como su salvador (Juan 20,31, 
Romanos 3:22). Esa persona ha sido justificada 
por la fe en Cristo (Génesis 15,6; Rom. 3,24-
26; Hebreos 2,4, I Timoteo 4,10, 12.). Un 
creyente es alguien que también es fiel y digno 
de confianza (Hechos 16,1; Efesios 1,1).  

Los creyentes del primer siglo fueron también 
llamados aquellos que pertenecieron  "al 
Camino" (Hechos 9,2, 19,9, 23; 22,4, 24,14, 
22). Este parece ser un nombre que el apóstol 
Pablo prefirió (Hechos 24,14). Jesús dijo, "Yo 
soy el camino, la verdad, y la vida" (Juan 14,6). 



Él es el único camino a la vida eterna (Hechos 
4,12; Hebreos 9,8, 10,20; Mateo 7,13-14). 

El nombre "amigos" enlaza al creyente a Jesús 
(Juan 15,13-15). Abraham fue llamado "el 
amigo de Dios" (Santiago 2,23).  

"Nazareno" era un término de reproche porque 
fue identificado con Jesús de Nazaret (Juan 
1,46; Hechos 24,5, 2:7).  

El apóstol Pablo disfruto el título de "santos" 
cuando se dirigió a las iglesias. También es un 
nombre en el Antiguo Testamento para el 
pueblo de Dios (Salmo 34,9, 85,8). El pueblo de 
Dios es santo y separado a causa de su relación 
con Él (Deuteronomio 7,6; Lev. 19,1; 20,26). El 
creyente es aquel que está separado para Dios 
(Efesios 2,19-22; Col 3,12; Rom. 1,7, I Cor. 
1,30, Fil. 1,1, 2 Tes. 2,13).  

Nosotros somos "hermanos" en Cristo (Hechos 
18,27). El título expresa el vínculo espiritual 
entre los creyentes (Rom. 12,10; I Pedro 3,8; 
Mat. 28,10; Juan 20,17; Rom. 8,29; Hebreos. 
2,11-12,17). 

Otro término popular en nuestros días es 
"discípulo", que significa un estudiante (Hechos 
14,21). El discípulo debe contar con el costo de 
seguir a Cristo (Lucas 6,40; 14,25-33).  



El nombre por el cual más a menudo somos 
designados por el mundo perdido, y por otros 
seguidores de Cristo es "cristiano". Los 
discípulos fueron llamados "cristianos" en la 
ciudad de Antioquia (Hechos 11,26). Incluso el 
rey Agripa llamo a los seguidores de Cristo 
"cristianos" (Hechos 26,28). Pedro también 
llamo a los creyentes "cristianos" (1 Pedro 
1,16). Los cristianos creen que Jesús es el 
Cristo (La palabra Griega que significa Mesías, 
es decir, el Ungido) (Juan 20,31). 

¿Cuál es su nombre? ¿Qué palabra describe 
mejor su vida cristiana en un mundo perdido?  

 


