
NOMBRES DE ORIGEN BÍBLICO

– Muchas personas tienen nombres bíblicos

– Es frecuente que desconozcan el significado y origen de sus
nombres.

– Sin embargo sienten curiosidad por conocerlos.

l a  s i t u a c i ó n

– Sirve para conocer el origen y significado de los propios nombres 

– Ayuda a conocer a personajes de la Biblia

– Pone de manifiesto la influencia de la Biblia en nuestra cultura.

r a z ó n  d e  l a  a c t i v i d a d

– Ana: Significa “compasiva”, “piedad”.  En la Biblia aparecen tres personas con el nombre
de Ana: La esposa de Tobías (Tob 1,9); La madre de Samuel (1 Sam 1,20); La esposa de
Fanuel, que asistió a la presentación de Jesús en el templo (Lc 2,36-38).

– Ángel: Significa “mensajero de Dios” “enviado”. En la Biblia aparece el nombre de varios
ángeles: Rafael que significa “Dios cura” (Tob 3,17); Gabriel, que significa “héroe de Dios”
(Dan 8,16); Miguel, que significa “¿Quién como Dios?” (Dan 10,13.21).

– David: Significa “querido”, “amado de Dios”. Hijo de Jesé, nacido en Belén y ungido por
Samuel. Su historia ocupa varios libros de la Biblia: 1 Sam 16-24; 2 Sam; 1 Re 1,1-2,11; 1 Cró
11-29.

– Esteban: Significa “corona”. No es nombre hebreo sino griego. Fue uno de los siete
diáconos de Jerusalén, encargado por los apóstoles de los pobres (Hch 6,5). Murió
lapidado (Hch 7,54-60).

– Ester: Significa “estrella”. Heroína del libro que lleva su nombre. Sobrina de Mardoqueo
y esposa de Asuero liberó a su pueblo de los peligros de Amán.

– Eva: Significa “vida”, “vitalidad”, “viviente”. Mujer de Adán, el primer hombre, quien puso
el nombre a la primera mujer (Gn 3,20). Era la madre de Caín y Abel (Gen 4,1-2).

– María: Su significado no está muy claro. El más probable es “señora” o “iluminadora”.
Según otros puede significar “rebelde”, “bella”, “exaltada”. La Biblia habla de varias
mujeres que tienen el nombre de María: María, la madre de Jesús; María Magdalena, a
quien Jesús curó y liberó ( Lc 8,2); María, hermana de Marta y de Lázaro (Jn 11,1.5; Lc
10,38-41; Mt 26,6-13); María, madre de Santiago el Menor (Mt 15,47; 28,9-10); María, madre
de Juan Marcos (Hch 12,12); mujer de la comunidad de Roma (Rom 16,6).

– Rut: Significa “amiga”. Abuela de David. El libro que lleva su nombre alaba su piedad y la
pone como ejemplo de mujer extranjera integrada en el pueblo elegido.

e j e m p lo s  d e  n o m b r e s  d e  o r i g e n  b í b l i c o



– Se reparte entre los alumnos una lista con el nombre de todos los que componen la clase.
– Se les pide que seleccionen de la lista tres nombres de origen bíblico.
– Acuden a una Biblia que tenga un buen índice o un buen vocabulario y buscan quienes

son esos personajes.
– Trazan una breve biografía de cada uno de ellos y los relacionan con otros nombres

propios.
– Se ponen en común los trabajos.

cómo desarrollar una actividad a partir de los nombres

1. ¿Establecer un concurso en la clase a partir de lo trabajado. Ejemplos de
preguntas:

– ¿Cómo le llamarías? ¿Qué nombre pondrías a una persona que destaque por su
vitalidad o por su belleza o por su compasión, etc.? 

– Adivina de quién se trata. Uno hace una sola pregunta y el otro contesta con los
monosílabos sí o no. Por ejemplo: ¿hombre?, ¿mujer?, ¿pertenece al Antiguo
Testamento?, ¿pertenece al Nuevo Testamento?, ¿tuvo relación con Jesús?…

– ¿De quién hablo? Uno dice tres características de un personaje bíblico y a
continuación pregunta de quién se trata. Por ejemplo: Su nombre significa “él se ha
reído”, su madre se llamaba Sara y era abuelo de José, el que vivió en Egipto. El resto
de la clase debe adivinarlo.

2. Nombres propios basados en lugares o hechos bíblicos.

Dos alumnos o dos grupos. Cada uno de ellos debe ir diciendo un nombre basado 
en un suceso o lugar bíblico, no en una persona; por ejemplo: Ascensión, Belén,
Anunciación, etc.

otras actividades con nombres bíblicos

Aarón, Abel, Abrahán, Ana, Andrés, Ángel, Anunciación, Ascensión, Asunción, Bartolomé,
Belén, Benjamín, Bernabé, David, Débora, Efrén, Elías, Esaú, Esteban, Ester, Eva, Felipe,
Gabriel, Ismael, Jeremías, Jesús, Job, Jonás, Juan, Judit, Lázaro, Lidia, Lucas, Magdalena,
María, Marta, Mateo, Matías, Miguel, Moisés, Pablo Pedro, Presentación, Purificación,
Rafael, Rebeca, Rubén, Rut, salomé, Salomón, Salvador, Samuel, santiago, Sara, Saúl,
Simeón, Susana, Timoteo, Tito, Tobías, Tomás, Zacarías, Zaqueo, etc.

nombres de origen bíblico
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