
Llamar al nombre de Jesús. 
Puede ser obvio, pero para adorar a Dios, tenemos que invocar Su nombre. 

Para solicitar la ayuda de Dios, debemos llamar por su nombre. 

Para dar a Dios la alabanza debida a su nombre, tenemos que usar su nombre. 

Gen 13:04 Al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre del Señor. 

 

Psa 20:01 El Señor te eschuche en el día de la angustia, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe 

ayuda desde el santuario, y ayudarle desde Sion. Recuerde que todo su sacrificio, y enriquecer su sacrificio. 

Concede que de acuerdo a su corazón, Y cumpla todo tu deseo. Nos gloriamos en tu salvación, y en el 

nombre de nuestro Dios, hemos de ser ampliada: el Señor cumpla todas tus peticiones. 

Ahora sé que el Señor ha salvado a su ungido; él lo oyó desde su santo cielo: la salvación de su diestra es 

poderoso. 

Algunos miran a carros, y los caballos: pero vamos a invocar el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son 

derribados y caen, pero se levantó, y se han fijado en posición vertical. 

Oh Señor, salva al rey, y escúchanos en cualquier día que te invocan. 

Psa 25:11 Por amor de tu nombre, oh Señor, perdona mi iniquidad, porque es grande. 

Psa 33:21 En nuestro corazón se alegrará en él, porque han confiado en su santo nombre. 

Psa 54:1 Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y me juzgan por tu fuerza. 

Psa 79:9 Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación (Yah Yeshua = Jesús), para la gloria de tu nombre: Y 

líbranos, y purgar nuestros pecados por amor de tu nombre. 

Psa 80:18 Así que no vamos a volver a usted: nos animan, y vamos a pedir a su nombre. 

Psa 99:6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre; invocaban al 

Señor, y él los escuchó. 

Psa 106:8 Pero él los salvó por amor de su nombre, para que pudiera hacer su gran poder para ser conocido. 

Psa 116:13 Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová. 

Psa 124:8 Nuestra ayuda está en el nombre de el Señor, que hizo los cielos y la tierra. 

Pro 18:10 El nombre del Señor es de gran fuerza: el largo justo a la misma, y se salvan. 

Isa 50:10 ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor, que obedece a la voz de su siervo, que ande en 

oscuridad, y no tiene luz? Confíe en el nombre del Señor, y apoyarse en su Dios. 

Isa 52:6 Por tanto, dejará mi gente sabe mi nombre en aquel día, porque yo soy el que habla: yo estoy presente. 

Jer 10:06 Por cuanto no hay como tú, oh Señor, tú eres grande, y grande tu nombre en poderío. 

Joe 2:32 Y sucederá que todo aquel que invocare fuera en el nombre del Señor, será salvo. 

Zec 14:9 Y el Señor será rey sobre toda la tierra: En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. 

Mat 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS (YahY'shua = YAH el Señor es la salvación), 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

Mat 12:17 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, diciendo: He aquí mi siervo, a quien he 

escogido, mi amado, en quien mi alma se complace: Pondré mi Espíritu sobre él, Y desde él mostrar justicia 

a las naciones. No se esfuerce, ni llorar, ni nadie oirá su voz en las calles. La caña cascada no quebrará, Y el 

pábilo que humea no se apagará, hasta que envíe a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles 

confiar. 

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que confían en su 

nombre: 

Juan 2:23 Y estando en Jerusalén en la Pascua, la fiesta en muchos creyeron en su nombre (Yah'Yshua = Jesús 

= Dios Salvador), al ver las señales que hacía. 

Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 

por él ser. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído 

en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si se 

pregunta a cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. 

Juan 20:30 Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este 

libro: Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 

tengáis vida en su nombre. 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la 

remisión (perdón) de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hechos 3:6 Y dijo Pedro: Plata y oro no tengo ninguno, pero lo que tengo te doy: En el nombre de Jesucristo de 

Nazaret, levántate y anda. 



Hechos 3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo 

Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto a dejarlo ir. 

Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y se desea un asesino que se conceda a vosotros, y matasteis al 

Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y su 

nombre a través de la fe en su nombre ha restablecido a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis, sí, la 

fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 

Hechos 4:7 Y cuando los hubieron puesto en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 

habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Usted gobernantes del 

pueblo, y ancianos de Israel: Si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de 

qué manera éste haya sido sanado, se trate de notorio a todos vosotros, ya todo el pueblo de Israel, que en el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis ya quien Dios resucitó de entre los muertos, 

a él por qué este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los 

edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ni hay salvación en ningún otro: porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

Hechos 4:29 Y ahora Maestro, he aquí su amenaza, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 

palabra, mientras extiendes tu mano para sanar y señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo 

Jesús. 

Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:16 (Porque aun no había descendido sobre ninguno 

de ellos,. Sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús) 

Hechos 9:14 Y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu 

nombre. 

Hechos 9:21 Pero todos los que oyeron se maravillaron y decían: ¿No es éste el que asolaba a los que invocaban 

este nombre en Jerusalén, y vinieron aquí para ese propósito, para que pudiera llevarlos presos ante los 

principales sacerdotes? 

Hechos 10:43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que a través de su nombre en él 

creyeren, recibirán perdón de pecados. 

Hechos 10:48 Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. 

Hechos 16:18 Y esto lo hacía por muchos días. Pero Pablo, entristecido, se volvió y dijo al espíritu: Te mando 

en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 

Hechos 19:05 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 

Hechos 22:16 Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del 

Señor. 

Rom 10:13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

1Co 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con 

todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor de ellos y nuestro: 

1Co 6:11 Y esto erais algunos de vosotros, pero vosotros sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

Fp 2:7 Mas él mismo hizo de ninguna reputación, y tomó sobre sí la forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, la muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo 

nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla se doble en los cielos, y los que en la tierra, 

y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

1Jn 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 

1Jn 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 

1Jn 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 

tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios 

 

Cuando un niño llama a su madre porque está aburrido o quiere algo que sabe que no debería haberlo, la madre 

puede no responder de manera urgente. Sin embargo, si el niño está en peligro o hambre extrema, el niño dirá 

en voz alta a la madre con la urgencia y la madre le responderemos rápidamente. 

Para llamar o invocar el nombre del Señor Jesús es gritar en voz alta a él, esperando una respuesta. 

No es casual, ni experimental. No es pedir ayuda a alguien que no creen que existe. 

1Re 18:24 Y invocan el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda 

por fuego, ése sea Dios. 



Aquí Elías construyó un altar, se puso de madera y un ternero, y luego se vierte agua por todas partes. Él 

desafió a los sacerdotes de Baal a invocar el nombre de Baal y él invocare el nombre del Señor para que el 

fuego habría bajado del cielo. 

Mientras que los sacerdotes de Baal estaban completamente equivocados en poner su fe en un nada existente 

Baal estaban totalmente sincero en la forma en que lo llamó, gritando su nombre. 

Si nos dirá en voz alta el nombre del Señor, que es Jesús, esperando que Jesús responde, Él nos salvará. Él 

responderá con fuego. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. 
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