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“INVOCANDO EL NOMBRE 
DEL  SEÑOR”

La profunda, promesa profética de Joel fue pronunciada por el apóstol Pedro, 
“Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Hch. 2:21; Joel 2:32).  
Pablo la repitió en Romanos 10:13.  Cualquier objeto de los profetas y tema de los 
apóstoles tratando con la salvación es digno de una consideración y evaluación 
consciente.  Por esa razón, vamos a estudiar a propósito este texto.

El Tiempo

¿Qué período es ese cuando los hombres invocarán el nombre del Señor y serán 
salvos? (1) No fue durante los días de Joel porque él mismo dijo, “Y acontecerá 
después de esto” (Joel 2:28 - Versión Moderna).  (2) No fue durante el ministerio 
personal de Jesús en la tierra.  Jesús, después de Su resurrección pero antes de Su 
ascensión, dijo que el arrepentimiento y el perdón de los pecados en Su nombre 
estaba todavía para ser predicado, pero implicó que esto estaba para comenzar pronto 
(Luc. 24:47-49).  (3) El tiempo es ahora: “He aquí ahora el día de salvación” (2 
Cor. 6:2).  Esto ha sido desde el día de Pentecostés en Hechos 2; Pedro dijo, “Más 
esto es lo dicho por el profeta Joel” (Hch. 2:16-21).  Jesús le dijo a los apóstoles 
que ellos predicarían la salvación en Su nombre cuando recibieran “poder desde 
lo alto” (Luc. 24:46-49; Hch. 1:8); esto es, “después de que el Espíritu Santo vino 
sobre ellos.”  En Hechos 2, el Espíritu y el poder vivieron.  ¿Pero el poder para 
hacer qué? El poder para predicar el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo.  
Por lo tanto, Hechos 2 marca “el comienzo desde Jerusalén” (comp. Luc. 24:47; 
Hch. 11:15).  Desde entonces (no antes), y hasta la final trompeta la señal del fin 
de este presente mundo, el tiempo para invocar Su nombre se extiende.

Las Personas

¿Quiénes son las personas incluidas en esta sublime y gloriosa invitación? 
Algunos de los convenios de Dios con los hombres han sido exclusivos.  (1) No 
todos, por ejemplo, fueron incluidos en el pacto de la circuncisión o el sábado (Ex. 
31:17; Deut. 5:3).  (2) Los Judíos fueron los únicos que escucharon el mensaje 
de la “comisión limitada,” a medida que iban siendo llamados, no los Gentiles o 
Samaritanos (Mat. 10:5).  (3) Sin embargo, todos los hombres podrían invocar el 
nombre del Señor y ser salvos — “Porque todo aquel que invocare...” Ese fue el 
énfasis de Pablo en Romanos cuando él citó nuestro texto, “porque no hay dife-
rencia entre Judío y Griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con 
todos los que le invocan” (Rom. 10:12).  “A toda criatura,” “a todas las naciones,” 
“cualquiera que voluntariamente” — estas y otras expresiones similares revelan que 
todos los hombres en todas partes son responsables a la apelación del evangelio.  
Las citas escriturales son tan comprensivas como la gracia de Dios, tan profundas 
como Su amor y tan altas como Su misericordia.

La Acción

¿Qué acción está designada por las palabras “invocar el nombre del Señor”? 
(1) No significa que nada debe ser hecho.  Invocar el nombre del Señor implica 
algo.  La salvación está condicionada sobre la invocación de uno; en consecuencia, 
hay algo que uno debe hacer para ser salvo.  (2) Esto no significa decir, “Señor, 
Señor,” clamarle a El sin obedecer Su palabra.  Jesús dijo, “¿Por qué me llamáis 
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46).  Es verdad que la invoca-
ción del nombre del Señor salvará, pero, “No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos” (Mat. 7:21).  De esta manera, cualquier cosa que sea el invocar Su 
nombre, esto no es hecho por medio de decir, “Señor, Señor.” Acorde a Jesús, el 
que le obedece es el que invoca Su nombre.  (3) Desde que Pedro primero anunció 
que “todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo,” es correcto que le 
permitamos a él explicar lo que quiere decir con esto.  Cuando su audiencia creyó, 
clamaron, “¿varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos sabían que cualquiera que 
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invocare el nombre del Señor sería salvo; ahora, deseaban saber qué hacer para 
invocar Su nombre.  Por lo que, Pedro dijo, “Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo” (Hch. 2:38).  Esto armoniza con lo que al creyente 
y arrepentido Pablo se le dijo, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch. 22:16).  Desde que no 
hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo (Hch. 4:12), debemos apelar a 
Su autoridad, someternos a Su voluntad, y obedecer Su palabra (Mat. 28:18-20; 
Marc. 16:15-16).  ¿Ha sido usted bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo para el perdón de los pecados, invocando Su nombre?

El Resultado

¿Cuál es el resultado, la consecuencia, de invocar Su nombre? (1) El designio 
no es carnal o mundano.  No procura o asegura la salud física o la estabilidad 
económica y social.  (2) El efecto no asegurará contra el pecado futuro y la ruina 
(1 Cor. 9:27; Gál. 5:4, 7; Heb. 10:26-29; 2 Ped. 2:20-22).  (3) El propósito de la 
invocación es que uno “será salvo.”  Oh, que glorioso pensamiento.  ¡Que mara-
villoso conocimiento! todo pecado, toda mancha y suciedad en el alma es lavada 
por la sangre de Cristo en el poder de Su santo nombre.

“Será salvo” es equivalente a “perdón de los pecados,” o “que sean borrados 
vuestros pecados” (comp. Hch. 2:21, 38; 3:19).  Jesús dijo, “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo” (Marc. 16:16).  Jesús dijo que, “el perdón de pecados” fuera 
predicado “en Su nombre” (Luc. 24:47).  De esta manera, el que cree en Su nombre 
y se arrepiente y es bautizado es Su nombre “para el perdón de los pecados,” “será 
salvo” (comp. Hch. 2:21, 38; 10:43).

Que indecible gozo inundará las almas de todos los que son salvos.  ¿Es us-
ted salvo? ¿Ha invocado usted Su nombre como El lo manda? Antes de dejar de 
respirar y morir, antes de que el terrible día del juicio nos encuentre delante del 
mostrador de Dios, ¿no puede usted invocar el nombre del Señor y ser salvo? No 
coloque su cabeza debajo de la almohada esta noche antes de que usted decida 
la salvación de su alma.  Invoque al viviente, al amoroso nombre del Señor y sea 
salvo mientras tenga el tiempo y la oportunidad.

(Guardian of Truth, Vol. 29, Pág. 70, Larry Ray Hafley).


