Invocar el nombre del Señor

moriré yo ahora de sed y caeré en manos de
los incircuncisos?

Los versículos de las Escrituras que se
mencionan en Hechos 2:21 del Nuevo
Testamento Versión Recobro.

Jueces 16:28 Entonces invocó Sansón a
Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de
mí, te ruego; y fortaléceme, te suplico,
solamente esta vez, oh Dios, para que de una
vez tome venganza de los listeos por mis
dos ojos.

Génesis 4:26 Y a Set también le nació un
hijo, y llamó su nombre Enós. En aquel
tiempo los hombres comenzaron invocar el
nombre de Jehová.
Job 12:4 He venido a ser el motivo de risa
para mis amigos, yo que invoco a Dios, y Él
me responde.
Job 27:10 ¿Se deleita en el Todopoderoso?
¿Invocará a Dios en todo tiempo?
Génesis 12:8 Luego pasó de allí a un monte al
oriente de Bet-el, y plantó su tienda,
teniendo a Bet-el al occidente y Hai al
oriente. Allí edi có un altar a Jehová e
invocó el nombre de Jehová.
Génesis 13:4 Al lugar del altar que había
hecho allí antes; e invocó allí Abram el
nombre de Jehová.
Génesis 21:33 Plantó Abraham un tamarisco
en Beerseba, e invocó allí el nombre de
Jehová el Dios eterno.
Génesis 26:25 Entonces edi có allí un altar,
e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su
tienda. Y allí cavaron un pozo los siervos de
Isaac.
Deuteronomio 4:7 Porque ¿qué nación
grande que hoy tenga dios tan cercano a ella
como lo está Jehová nuestro Dios siempre
que le invocamos?
Jueces 15:18 Y teniendo mucha sed, invocó a
Jehová, diciendo: Tú has concedido esta
gran victoria por mano de Tu siervo. ¿Acaso

1 Samuel 12:18 Y Samuel clamó a Jehová, y
Jehová envió truenos y lluvias en aquel día;
y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y
de Samuel.
Salmos 99:6 Moisés y Aarón, entre Sus
sacerdotes, y Samuel, entre los que
invocaban Su nombre, clamaban a Jehová, y
Él les respondía.
2 Samuel 22:4, 7
4 Invoqué a Jehová, quien es digno de ser
alabado, y de mis enemigos fui salvó..
7 En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé
a mi Dios. Él oyó mi voz desde Su templo, y
mi clamor llegó a Sus oídos.
1 Crónicas 16:8 Dad gracias a Jehová;
invocad Su nombre; dad a conocer entre Su
pueblo Sus obras.
1 Crónicas 21:26 Y edi có allí David un altar
a Jehová, y ofreció holocaustos y ofrendas
de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió
por fuego desde los cielos sobre el altar del
holocausto.
Salmos 14:4 ¿Acaso no tienen conocimiento
todos los hacedores de iniquidad, que comen
a mi pueblo como se comen el pan y no
invocan a Jehová?
Salmos 17:6 Te invoco, porque Tú me
responderás, oh Dios; inclina a mí Tu oído;
oye mis palabras.

Salmos 18:3, 6
3 Invoqué a Jehová, quien es digno de ser
alabado, y de mis enemigos fui salvo.
6 En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a
mi Dios. Él oyó mi voz desde Su templo, y mi
clamor delante de Él llegó a Sus oídos.
Salmos 31:17
Oh
Jehová, no sea yo
avergonzado cuando clamo a Ti; sean
avergonzados los malvados; estén mudos en
el Seol.
Salmos 55:16 En cuanto a mí, clamo a Dios,
y Jehová me salvará.
Salmos 86:5, 7
5 Pues Tú, oh Señor, eres bueno y
perdonador, y abundante en benevolencia
amorosa para todos los que te invocan.
7 En el día de mi angustia te invoco, porque
Tú me respondes.
Salmos 105:1 Dad gracias a Jehová; invocad
Su nombre; dad a conocer entre los pueblos
Sus obras.
Salmos 116:4, 13, 17
4 Pero invoqué el nombre de Jehová. Oh
Jehová, te ruego, libra mi alma.
13 Alzaré la copa de la salvación e invocaré el
nombre de Jehová.
17 Te ofreceré sacri cios de acción de
gracias, e invocaré el nombre de Jehová.
Salmos 118:5 En mi angustia invoqué a
Jehová; Jehová me respondió y me puso en
un lugar ancho y libre.
Salmos 145:18 Jehová está cerca de todos los
que le invocan en verdad.
Salmos 80:18 Entonces no nos apartaremos
de Ti. Avívanos, e invocaremos Tu nombre.
Salmos 88:9 Mis ojos languidecen por la
a icción; todos los días te he invocado, oh
Jehová; he extendido a Ti mis manos.

1 Reyes 18:24 Y la mujer dijo a Elías:Ahora
con esto conozco que eres varón de Dios y
que la palabra de Jehová que está en tu boca
es verdad.
Lamentaciones 3:55, 57
55 Invoqué Tu nombre, oh Jehová, desde la fosa

más profunda.
57 Te acercaste el día que te invoqué y
dijiste: No temas.
Isaías 55:6 Buscad a Jehová mientras pueda
ser hallado; invocadle en tanto que está
cercano.
Jonás 1:6 Entonces el capitán de la nave se le
acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás
durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios.
Quizá Dios piensa en nosotros, y no
perezcamos.
2 Reyes 5:11 Pero Naamán se enfadó y se fue,
y dijo: Yo pensé: Ciertamente saldrá a
recibirme, y puesto en pie invocará el
nombre de Jehová su Dios, agitará su mano
sobre el lugar y sanará la lepra.
Isaías 41:25 Del norte levanté a uno, y ha
venido; del nacimiento del sol invocará Mi
nombre. Vendrá sobre los gobernantes
como sobre lodo, como el alfarero pisotea el
barro.
Salmos 50:15 Invócame en el dia de la
angustia: Yo te libraré, y Tú me glori carás.
Jeremías 29:12 Entonces me invocaréis, y
vendréis y oraréis a Mí, Yo os escucharé.
Salmos 91:15 Me invocará, y le responderé.
Estaré con Él en la angustia; lo libraré y lo
honraré.
Sofonías 3:9 Porque en aquel tiempo
cambiaré el lenguaje de los pueblos a un
lenguaje puro, para que todos ellos invoquen

el nombre de Jehová, a
unánimes.

n de que le sirvan

Zacarías 13:9 Y haré pasar esa tercera parte
por el fuego, y lo re naré como se re na la
plata, y los probaré como se prueba el oro.
Ellos invocarán Mi nombre, y yo le
responderé; diré: Ellos son Mi pueblo, y ellos
dirán: Jehová es mi Dios.
Isaías 12:3-4
3 Por tanto sacaréis aguas de los
manantiales de salvación,
4 Y diréis en aquel dia: Dad gracias a Jehová;
invocad Su nombre. Dad a conocer entre los
pueblos Sus obras; haced recordar que Su
nombre es exaltado.
Joel 2:32 Y todo aquel que invoque el
nombre de Jehová, será salvo; porque en el
monte Sion y en Jerusalén habrá escape,
como ha dicho Jehová, incluso para el
remanente al cual Jehová llame.
1 Corintios 1:2 A la iglesia de Dios que está
en Corinto, a los santi cados en Cristo Jesús,
los santos llamados, con todos los que en
cualquier lugar invocan el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro.
Romanos 10:10-13
10 Porque con él corazón se cree para
justicia, y con la boca se con esa para
salvación.
11 Pues la Escritura dice: “‘Todo aquel que en
Él crea, no será avergonzado”’.
12 Porque no hay distinción entre judío y
griego, pues él mismo Señor es Señor de
todos y es rico para con todos los que le
invocan.
13 Porque: “Todo aquel que invoque el
nombre del Señor, será salvo”.

Hechos 7:58-60
58 Y echándole fuera de la ciudad, le
apedrearon; y los testigos pusieron sus
ropas a los pies de un joven que se llamaba
Saulo.
59 Y apedreaban a Esteban, mientras él
invocaba al Señor y decía: ¡Señor Jesús,
recibe mi espíritu!
60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y
habiendo dicho esto, durmió.
Hechos 22:20 Y cuando se derramaba la
sangre de Esteban tu testigo, yo mismo
también estaba presente, consintiendo en
ello y guardando las ropas de los que le
mataban
Hechos 9:14, 21
14 Y aun aquí tiene autoridad de los
principales sacerdotes para prender a todos
los que invocan Tu nombre.
21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y
decían: ¿No es éste el que asolaba en
Jerusalén a los que invocaban este nombre,
y a eso vino acá, para llevarlos atados ante
los principales sacerdotes.
2 Timoteo 2:22 Huye de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y
la paz, con los que de corazón puro invocan
al Señor.

