
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURALEZAS DE LOS NOMBRES. 
Más vale el buen nombre que las muchas riquezas;  

y el ser apreciado, más que la plata y el oro.  Proverbios 22:1 
“Mejor es el buen nombre que el perfume fino,  

y el día de la muerte que el día del nacimiento”.  Eclesiastés 7:1 
  

Los nombres de las personas, son algo más que etiquetas que sirven para 
señalar a los sujetos. 
  
El Talmud Judío, enseña que el nombre afecta el carácter de la persona, 
positiva o negativamente.  El Talmud (Berajot 7b) enseña que el nombre 
tiene una influencia sobre su portador.   El nombre dado a la persona 
está profundamente ligado a su alma y a su vida en general.    
  
Cada letra tiene una fuerza única; de esa manera, cada objeto creado tiene 
su propia forma y su esencia especial directamente ligados a las letras 
hebreas que forman su nombre.  
  
De la misma manera, la vida del alma, mientras está en el cuerpo de la 
persona, mantiene una influencia a través de las letras hebreas que forman 
su nombre. 
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Una de las palabra hebreas para “alma” es: Neshamá, y se escribe con 
cuatro letras : nun, shin, mem y hei.   
  
Sorprendentemente, la palabra hebrea para  nombre es “shem”  8034, y se 
deletrea: shin, mem, y está contenida dentro de la palabra neshamá, 
indicando la fuerte conexión entre el nombre y el alma de las personas. 
  
Pues sí, el nombre propio, es una naturaleza que genera una influencia 
sobre la vida de la persona... pero cabe 
aclarar, que su nombre no determina su 
destino; solo Dios es quien rige las 
características y circunstancias para la vida 
de cada individuo. 
  

Más vale el buen nombre que las 
muchas riquezas; y el ser apreciado, 

más que la plata y el oro.    
 Proverbios 22:1 

 Ya lo dijo el sabio entre los sabios, lo 
determinante no se encuentra en un nombre 
o una etiqueta, sino en el tipo de elecciones 
del libre albedrío en las circunstancias 
cotidianas, pero sin duda, el nombre propio, 
sí genera influencias sobre su portador. 
Es claro, como cristianos debiéramos crecer 
en todas las cosas que son virtuosas, de 
buen nombre, y dignas de alabanza.  Y en 
un aspecto espiritual… debiéramos crecer en la obtención de estas 
naturalezas encontradas en los nombres. 
Con esto en mente, aprendamos acerca de la naturaleza, del carácter y 
temperamento de algunos individuos al ver los significados de su nombre 
(shem).    
  
Es necesario saber que, en un principio todo tipo de naturaleza tenía una 
esencia divina, santa y positiva, la entrada del pecado la distorsionó y 
ensució.  Veamos algunos nombres Hebreos, y de esa manera, 
aprendamos acerca de algunos de los diversos tipos de temperamentos y 
conductas. 
 

DANIEL    Hebreo:  Daniyél  1840  1835   1777 
Significa: Juez, gobernador, defender, controlador, juzgar como un 

árbitro, contender. 
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Progresemos en la obtención de la naturaleza encontrada en el nombre 
Daniel, aunque no precisamente nos llamemos así....  se manifiesta este 
nombre (shem) o naturaleza al defender las causas que a criterio son justas.  
Ello se manifiesta en una tendencia a controlar y gobernar sobre las 
situaciones y sobre las personas.   Esto puede ser de manera positiva o 
negativa, para bien o para mal.   Cuando la persona vive consagrada a Dios 
y es influencia por esta naturaleza, ella crecerá en la obtención de un buen 
criterio y juicio. 
 

DAVID    Hebreo:  David    1732       1 Samuel 16:13 
Significa: Amoroso, amigo, hervir,  

un símbolo de amor. 
Son pocas las personas que son un 
David...  Aquellos que son un 
verdadero amigo y se conducen de 
manera amorosa para con los demás, 
y preferencialmente para con su 
familia.  Un temperamento egoísta es 
la contraparte de esta cualidad.   El 
buen amigo busca el bien del otro;  no 
abandona en las dificultades, no 
traiciona, nunca habla mal del amigo, 
no permite que ausente su amigo 
alguien lo critique, luego sale en su 
defensa, y siempre trata de disimular 
los puntos débiles o debilidades de su 
amigo,   Amistad es sinceridad; 
confianza; compartir todo tipo de 
circunstancia, ya sean penas o 
alegrías; ánimos  y consuelos.   Al 
amigo se le da de lo mejor que se posee, y no de aquello que le sobra. 

  
ELEAZAR   Hebreo:  El-azár      499-5826    Exodo 6:25 

Significa: Dios es Ayudador.  Proteger, defender, socorrer, ayudador.  
Como cristianos… debemos crecer en esta naturaleza, con la tendencia a 
ser ayudadores, y siempre dispuestos a socorrer; creciendo en ser gente 
altamente piadosas. 
 
No siempre se debe tener la idea de que la ayuda o el socorro debe ser 
material, o relacionado con la vida física; hoy vivimos en medio de un 
mundo con extremas carencias sentimentales, emocionales, y espirituales. 
Aquellos que son un Eleazar, sueñan, planean y actúan para ser un socorro 
y ayuda para que las almas sean traídas a Cristo, y las que ya son 
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creyentes, procuran la buena salud espiritual de ellas.  Ellos no solo son 
dadivosos, además son generosos, generan todo tipo de oportunidades con 
tal de ayudar y socorrer. 
  

ETAN     Hebreo:  Eitán   387   1 Reyes 4:31 
Significa: Robusto, duro, impetuoso, fuerte, poderoso, permanencia. 

La Biblia menciona a esta persona como un sabio, con una naturaleza 
positiva. 
Es Gente… se diría, avasallante, impetuosa y al mismo tiempo consciente 
de la gran responsabilidad que tiene, gente 
impetuosa, gente que propone.  Gente 
poderosa y con un aliciente en la vida.  
Gente apasionada y constante; plena de 
vida para permanecer en sus altos y divinos 
objetivos. 
Esta es una cualidad de los cristianos que 
manifiestan la naturaleza de Etán.  
No son gente impetuosa, fuerte y violenta 
para conducirse de manera áspera, y 
grosera.  
 

ISAAC   Hebreo:   Yitsjak 
3327     Génesis 17:19 

Significa:  Risa; reírse a carcajadas; 
regocijar; reír; bromear. 

Isaac nos habla de una naturaleza de 
regocijo, que ríe, y que ríe hasta a 
carcajadas; es gente con un buen sentido 
del humor, bromea, pero todo ello dentro de lo que santo, de buen nombre, 
amable, y digno de alabanza.   Quién no conoce a mas de alguna persona 
que fue dotada con una buena medida de esta naturaleza?   Alegres, de 
buen humor, con buen ánimo, de regocijo, contentas, como si tuvieran fiesta 
permanente  en su interior,  gente cordial,  jovial, risueña, satisfecha y 
optimista.  
 

JEFTÉ  Hebreo:   Yifttákj   3316      Jueces 11:7 
Significa:   Él abrirá; abierto de par en par; aflojar, soltar, abrir, 

desatar, desceñir, libertar, quitar, respiradero 
Esta naturaleza de Jefté, conduce a ser gente que es una ayuda para vivir 
en libertad, para abrir oportunidades para tener una mejor calidad de vida. 
Ellos buscan ser una bendición para que otros sean desatados, y libres de 
las opresiones y yugos.   
Claro, todo nombre o naturaleza tiene un aspecto malo, y uno bueno.  
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Como cristianos, poseemos una naturaleza dual o mixta, por un lado el 
nuevo hombre se mueve para bien, por otro el viejo hombre o la naturaleza 
pecaminosa se mueve fuera de la voluntad de Dios. 
 

HABASÍAS   Hebreo:   Kjashabiá   2811   2803     1 Crónicas 6:45 
Significa: Fabricar, inventar, idear, pensar, maquinar, tramar, 

planear, imaginar, formar, diseñar, fraguar. 
La creatividad es una habilidad básica e indispensable en el ser humano; y 
todo ser humano nace con una capacidad creadora, pero solo aquellos que 
poseen en buena medida la naturaleza de 
Habasías sobresalen en este renglón. 
 
Ellos son gente con una imaginación fantástica, 
siempre están ideando o dando forma a sus 
pensamientos.  Y esto, incluso puede ser gente 
que desarrolla esta capacidad en relación a sus 
propios mundos de pensamientos.  En el 
sentido correcto y benéfico, gracias a los 
Habasías, ellos han dado forma a los grandes 
edificios de las ciudades, a los increíbles 
puentes de tránsito, a los adelantos médicos y 
científicos; o a la gran diversidad de artículos 
comerciales. 
 
En Dios, los Habasías imaginan, idean, 
planean, y fabrican todas las oportunidades 
posibles para que la Obra de Dios mejore y progrese. Y también usan su 
gran imaginación para fraguar nuevos detalles con tal de que los lazos 
matrimoniales o familiares se fortalezcan. 
  

PEDRO   Griego:   Pétros   4074    Kefás  2786      Mateo 8:14   
Significa:   Un pedazo de roca; una roca hueca; un peñasco 

Hebreo:  Kef   3710    
Significa: Inclinarse; adorar, humillar; caer; curvar. 

Esta naturaleza en la persona le lleva a mostrarse como una roca en medio 
de cualquier situación; firme y sólido en su creer en Jesús; no titubea, no es 
de dos pensamientos, se manifiesta como una roca y adora o se humilla 
delante de Dios en todo tiempo; vive inclinado y sometido a la soberanía y 
Control de Todopoderoso en toda ocasión.   
Los de la naturaleza de Pedro, son como una roca hueca, que buscan cada 
día ser llenados de la naturaleza del Señor Jesús por medio de una relación 
personal con Él. 
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IBDAS    Hebreo:   Yidbásh     3031   1 Crónicas 4:3 
Significa: Enmielado; miel; pegajoso; un panal.  

Qué naturaleza tan dulce!! Así son las personas que son como Ibdas, gente 
melosa, dulce y pegajosa (dentro de lo que es adecuado y correcto). 
Ellos como la miel, generan energía por medio de sus palabras, atenciones, 
y acciones.    De manera espontánea manifiestan esta empalagosa 
naturaleza en cualquier lugar y en medio de cualquier situación. 
Además con sus cualidades dulces hacen que la heridas sentimentales y 
emocionales cicatricen con mayor 
eficacia.  En su relación espiritual con el 
Señor Jesús, son dulces y pegajosas; 
no exigen, no demandan, no 
cuestionan.  
  

JAHDIEL   Hebreo:   Yakjdiél    3164     
 1 Crónicas 3:24 

Significa: Unidad de Dios.  Armonía, 
juntar, unidad, unir, igualmente.  

Este es el fuerte de los que manifiestan 
la naturaleza de Jahdiel, luchan con 
ahínco por la unidad, la armonía, la 
igualdad entre las personas.    
  

JAIR   Hebreo:   Yaír      2971 215       
 1 Crónicas 2:22 

Significa: Iluminado, dar luz, luminoso, 
brillar. 

Ellos forman parte de la liga de los hombres iluminados.. De alguna manera, 
son guías de otros; y esto puede ser para bien o para mal; para lo que es 
virtuoso o para lo deshonroso.   
Ellos son líderes innatos que marcan las pautas; son gente visionaria, ven lo 
que otros no pueden ver. Luchan y trabajan por hacer posible y conquistar 
sus altas visiones. 
  

JOSÉ      Hebreo:    Yoséf     3130      Génesis 30:24 
Significa: Que él añada, añadir, aumentar, crecer, multiplicar, prolongar, 

excederse, ir más lejos, ser elástico, alargarse, agregar, continuar.  
Esta es la naturaleza de los que poseen la naturaleza de José.  
No son conformistas, siempre están pensando y trabajando por más; se 
estiran como si fueran elásticos, van más allá de lo usual, se exceden y 
tratan de multiplicar lo que ya han obtenido. 
Esto es en su vida familiar, en su trabajo o empresa, en la obtención de 
bienes; pero en su esencia original, ellos dan prioridad al progreso y 



LA NATURALEZAS DE LOS NOMBRES 
 

7 
 

crecimiento espiritual en el Señor.  Buscan ir más allá de su entrega a Dios, 
trabajan para dar siempre algo “extra”  en su participación en las actividades 
cristianas. 
En un ámbito pecaminoso, la naturaleza de José, busca extenderse o ir más 
allá en sus malos hábitos, en sus malas actitudes, y en sus malas 
conductas o procederes. 
 

SIMON. Griego:   Simon 4613      Lucas 5:10 
Significa: Oír verdaderamente, deveras, cuidadosamente e 

inteligentemente. 
Oír frecuentemente con: atención, 

obediencia, considerando, percibiendo y 
entendiendo para obedecer. 

Esta naturaleza de Simón, guía a ser un 
buen oidor de la voz o Palabra de Dios. Y no 
solo un buen oidor, sino también un buen 
hacedor. 
¿¿Por qué razón el cristianismo se ha 
degradado en muchos aspectos?? 
En gran parte, se debe a que el creyente “no 
oye deveras… lo que oye”.   Es mínima la 
atención prestada a la Palabra de Dios.  La 
Biblia habla del buen oír… “Oye Israel”   Se 
necesita crecer en la naturaleza de Simón, 
en la naturaleza del “buen oír”   
La Biblia habla de oídos que oyen 
pesadamente (Hechos. 28:27)   También 
habla de unos oídos agravados o 
endurecidos. (Isaías 6:10   Isaías 59:1); 
Otros son oídos perezosos (Hebreos 5:11) Ellos son apáticos, insensibles e 
indolentes.  También la Biblia menciona los oídos tapados, obstruidos, y 
estrechos.  (Hechos 7:57   Zacarías 7:11)    Todo esto habla de una 
naturaleza de Simón bastante diluida y deteriorada. 
 

TOMAS. Griego:    Thomas     2381      Mateo 10:3 
Significa: El gemelo, ser un duplicado, ser completo. 

El nombre o naturaleza de Tomás…. Sigue las pisadas e imita a Su Señor 
aunque ello implique el tener que morir y separarse de muchas cosas.  
Hay quienes expresan que andan en los caminos del Señor, sin embargo, 
se aferran y persisten a andar en sus propios pensamientos, ideas, 
argumentos, gustos, y anhelos carnales.   
 

Dice la Escritura: “Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?”  
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Amós 3:3     Además el Señor Jesús dice:  “… y las ovejas le siguen 
 porque conocen su voz”   Juan 10:4 

      
No se puede ser un gemelo, o un duplicado del Señor Jesús, y a la vez un 
duplicado de las tendencias del viejo hombre espiritual que aún habita en el 
ser interno; en otro caso, un duplicado de las cosas mundanas.  
 
En fin, estos ejemplos nos basten para aprender algo acerca de los 
diversos tipos de naturalezas de los nombres de algunos personajes 
Bíblicos.   Todo aquel cristiano que va a crecer en toda la Estatura espiritual 
de Cristo.... debe mantener firmes y en ascenso sus “fuertes”, pero también 
debe trabajar para crecer en aquellos aspectos débiles de las diversas 
naturalezas. Cristo conjunta en sí mismo, todo tipo de naturaleza.  Él es el 
Modelo perfecto. 
  
Sin duda, como individuos imperfectos, manifestamos tendencias a mostrar 
los aspectos “flacos o débiles” de nuestra naturaleza y temperamento.  Pero 
es necesario aprender a cómo superarlos por medio del conocimiento y 
práctica de los RECURSOS ESPIRITUALES que Dios ha provisto por 
medio de Su Palabra. 

  
  

 Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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