
                        EL MISTERIO DEL NUEVO NOMBRE 
 

The Mystery of the New Name 
 
    En Apocalipsis 2:17 el Apóstol menciona, por la primera vez, UN 
NOMBRE NUEVO.  Un ‘Nombre Nuevo’ fue escrito sobre la 
‘Piedrecita Blanca.’ La piedecita de perdón y el nombre nuevo 
tiene conexión aquí.  Esto coincide con la doctrina de los Apóstoles.  
La salvación viene por el Nombre (véase Hechos 4:12). 
Encontramos aquí la primera mención del “NOMBRE NUEVO.” El 
libro de Apocalipsis es un libro de COSAS NUEVAS.  Entre las 
‘cosas nuevas’ que Dios traerá será un NOMBRE NUEVO, que se 
tomara sobre si.  Hay tres referencias al ‘nombre nuevo,’ en libro 
de Apocalipsis (véase Apo. 2:17; 3:12; y 19:13).  Es significante 
que en este periodo de la historia se menciona su ‘nombre nuevo.’  
Es el modo de Dios de mencionar cosas importantes muy antes de 
su cumplimiento. Recordamos que a largo tiempo antes que Jesús 
vino, los profetas hablaron de un Nombre Nuevo (véase Isa. 9:6 y 
62:2) 
 
     Ahora, es importante a notar, en esta estudio que: ¡ El nombre 
de Jesús tiene valor solamente durante esta dispensación de 
Gracia!  Después que el ultimo alma fuera salvo, y el ultimo impío 
fuera juzgado, entonces Dios tomara un nuevo nombre, de 
acuerdo con las nuevas condiciones cuando hará todas las cosas 
nuevas. 
Fíjense en los siguientes factores importantes acerca del NUEVO 
NOMBRE: 
 
! El ‘Nombre Nuevo’ es siempre guardado como un misterio, en 
secreto. Ese nombre esta apuntado con atributos y adjetivos que 
revelan algún plan futura, o propósito, que Dios cumplirá. El 
Nombre de Jesús fue oculto en los atributos de Isa. 9:6.  Es 
interesante notar que aun en el periodo después del profeta 
Malaquias ( 400 anos de silencio de Dios), hubo una secta que 
alababa al Dios “No Conocido” de Isaías 9:6. Hasta algunos 
griegos y romanos, esperaban, ansiosamente, la venida del 
Mesías, y la mención de su nombre.  El famoso político Romano,  
Marcos Tullias Cicero, adoraba al ‘Dios No Conocido.’. Pablo hablo 
de esta secta cuando estuvo en Atenas y revelo al mundo quien era 



esa Dios ‘No Conocido.’ Fíjense bien, que el Apo. 19;12-16 (que 
menciona solamente los atributos del nombre, sin mencionar el 
nombre)  es la Isaías 9:6 DE LA EPOCA FUTURA. ¡He aquí, la 
historia se repita! 

 
! El Nombre de Dios es siempre revelado solamente a los que son 

digno Hay  
una importante diferencia entre el nombre de Jesús y el nombre 
nuevo de Apocalipsis:  El nombre de Jesús fue un NOMBRE 
TERRESTRE, fue un nombre común en ese tiempo.  Dios hasta 
permite que los hombres, de la tierra, abusan  a su nombre.   Aun 
hoy día, los hombres maldicen este sagrado nombre.  El ’Nombre 
Nuevo’ será un NOMBRE CELESTE!  Solamente los que se han 
purificados, serán dignos de usar Su Nuevo Nombre. Los impíos y 
blasfemadores de la tierra, nunca conocerán ese nombre.        
 
! Después que el ‘Nombre Nuevo’ es revelado, el nombre viejo no 

será men- 
cionado mas.   Después que el Nombre de Jesús fue revelado 
(Matero 1:21) el    Nombre de Jehová no fue mencionado mas aun.  
Asimismo, el nombre de Jesús no es mencionado después del 
capitulo cuatro donde la   Iglesia ya esta en el cielo.  Fíjense, ¡SU 
NOMBRE SIEMPRE ESTA DONDE ESTA SU PUEBLO!   Las únicas 
excepciones son los versos que nos llevan, otra vez, a los eventos 
que están ocurriendo aquí en la tierra. (véase Apo. 14:12; 19:10; 
22:16).  Es importante a entender que el Nombre de Jesús, es el 
nombre salvador de Dios para este siglo.  Después, cuando ya no 
hay más almas que salvar; o que juzgar; entonces, el nombre 
Salvador de Dios ya no existirá.   
! Cuando Dios toma un nombre nuevo,  es siempre SUPERIOR a 

cualquier  otro 
nombre anterior.  Para los Judíos no hay otro nombre aparte del 
nombre de Jehová.  Para la Iglesia no hay otro nombre aparte del 
nombre de Jesús.  Indudablemente, EL NOMBRE NUEVO rodeara 
todos sus grandes hechos desde el antiguo testamento hasta el 
presente.  Quizás, en la gran boda del cordero, Dios revelara Su 
Nuevo Nombre.  Este Nuevo Nombre será mas glorioso que 
cualquier nombre anterior, y será el objeto de mucha ADORACION 
y ALABANZA.  ¡Ojala que seamos dignos para conocer esa nombre 
nuevo y tomar ese nombre sobre nosotros!   
 


