INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR
Mensaje cuatro
Invocar el nombre del Señor
a fin de disfrutar la salvación que Dios efectúa y todas Sus riquezas
Lectura bíblica: Hch. 2:21; Sal. 116:13; Is. 12:3-4; Ro. 10:12
I. “Todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo”—Hch. 2:21:
A. La Biblia nos muestra que la salvación que el Señor Jesús efectúa es completa y plena:
1. La salvación de Dios incluye la salvación de la perdición eterna—Jn. 3:16-17.
2. La salvación que Dios efectúa incluye la salvación subjetiva, aquella que podemos
experimentar y la salvación de nuestra vida diaria para magnificar a Cristo; en esta
salvación somos salvos de nuestra insuficiencia de no magnificar a Cristo—Fil. 1:19;
2:12.
3. La salvación que Dios efectúa en vida (Ro. 5:10) nos salva disposiciónalmente de
nuestro viejo hombre, nuestro yo y nuestra vida natural según los siguientes pasos:
a. Regeneración—Jn. 3:3, 5-6.
b. Santificación—Ro. 6:19, 22.
c. Renovación—12:2; Ef. 4:23.
d. Transformación—Ro. 12:2; 2 Co. 3:18.
e. Conformación—Ro. 8:29.
f. Glorificación—v. 30.
4. La salvación que Dios efectúa es una salvación que salva por completo—He. 7:25:
a. La palabra griega traducida por completo en Hebreos 7:25 proviene de la misma
raíz que la palabra griega para perfección; por tanto, ser salvos por completo
significa ser salvos perfectamente.
b. El Hijo divino de Dios se encarnó, vivió en la tierra, pasó por la muerte, resucitó
y ha sido perfeccionado para siempre; en Su perfección no hay quejas, vanidad,
corrupción, esclavitud o deterioro—5:9; 7:22-28.
c. Ser salvos por completo es ser introducidos en la perfección de Cristo; Cristo,
como aquel que es perfecto, nos puede salvar de todos lo que se deriva de la
muerte y nos introduce en Su perfección.
5. La consumación de la salvación completa que Dios efectúa será la Nueva Jerusalén—
Ap. 21:2, 9-10.
B. “Alzaré la copa de la salvación / e invocaré el nombre de Jehová”—Sal. 116:13:
1. La salvación rica y plena provista por Dios es una copa, una porción, que nos fue
dada, y la manera de beber de esta copa y participar de esta consiste en invocar el
nombre del Señor.
2. En esta copa de la salvación, Dios mismo y todo lo que Él es, llega a ser nuestra
porción—nuestra bendición eterna—1 Co. 10:16; Sal. 73:25-26.
C. “Por tanto con regocijo sacaréis aguas de los manantiales de salvación…invocad Su
nombre”—Is. 12:3-4:
1. Isaías 12:2 claramente revela que la salvación es Dios mismo; en el Nuevo
Testamento, Jah Jehová, quien es salvación, es Jesús, el Dios encarnado—Mt. 1:21.
2. La manera en que podemos recibir a Dios como nuestra salvación consiste en sacar
aguas de los manantiales de salvación, esto es, beber de Él—Sal. 36:8; Jn. 4:14.

3. Al invocar el nombre del Señor con regocijo y alabanzas, sacamos aguas de los
manantiales de salvación.
II. “El mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan”—
Ro. 10:12:
A. Cristo mismo es nuestra porción rica e inescrutable, y nuestra herencia—Ef. 3:8:
1. Las riquezas de Cristo se componen de todo lo que Cristo es:
a. Él es Dios, (Jn 1:1) y es hombre (v. 14); es el Hijo (v. 18), y también es el Padre
(Is. 9:6) y el Espíritu (1 Co. 15:45b).
b. Él es amor, vida, luz, justicia, santidad, poder, fuerza, poderío, paciencia y
humildad—Ef. 3:19a; Co. 3:4; 1 Co. 1:30, 24; Fil. 4:5; 2:5-11.
c. Él es la realidad de todos los atributos divinos y las virtudes humanas—Jn. 4:6;
Is. 4:2.
d. Él es nuestro aire, nuestra comida, nuestra bebida, nuestra luz y nuestro
vestido—Jn. 20:22; 6:35; 7:37-39; 8:12; Mal. 4:2; Gá. 3:27.
e. Cristo lo es todo para nosotros—Col. 1:12; 2:6, 16-17.
2. Las riquezas de Cristo se componen de lo que Él tiene—He. 1:2:
a. Todo lo que Él es, Él lo posee.
b. Él es poder y tiene poder; Él es amor y tiene amor; Él es vida y tiene vida.
3. Las riquezas de Cristo incluyen lo que Él ha realizado, logrado y consumado:
a. Él creó el universo (Jn. 1:3; He. 1:10-12), efectuó la redención (Is. 53:4-10), consumó
la resurrección (Ro. 1:3-4), y ahora está en los cielos (Ef. 4:10).
b. Él llegó a los cielos y a la meta eterna de Dios (He. 1:3; 2:10).
c. Él obtuvo la gloria y el honor de Dios, la autoridad, el señorío, el reinado, el reino,
el trono (v. 9; Ef. 1:19-23; Hch. 2:36; Mt. 28:18 Ap. 3:21).
4. Al disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo, los creyentes son edificados para
ser el Cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual es la plenitud de Cristo, Su expresión (Ef.
1:22-23), y la cual es también la habitación de Dios (2:21-22; 1 Ti. 3:15) y el reino de
Dios (Mt. 16:18-19; Ro. 14:17).
B. Después de creer en el Señor, necesitamos invocarle no sólo para ser salvos, sino
también para disfrutar de Sus riquezas; el secreto para disfrutar las riquezas de Cristo
es invocar Su nombre—Ro. 10:12-13
1. La clave para ser introducidos en las riquezas de Cristo es invocar.
2. Romanos 10 dice que tenemos que confesar: “Señor Jesús”, con nuestra boca (v. 9);
usted no solamente debe ejercitar su corazón; también tiene que usar su boca; por ser
vasos vacíos con una boca, debemos abrir nuestra boca para poder llenarnos de las
riquezas del Señor—Sal. 81:10.
3. Al invocar el nombre del Señor, podemos despertarnos para apoyarnos en Él; cuando
sentimos que estamos desanimados, podemos elevarnos y despertarnos al invocar el
nombre del Señor Jesús—Is. 64:7.
4. Cuando invocamos, sentimos Su presencia; cuando no invocamos, sentimos que Él
está ausente; invocar nos introduce en el disfrute de Su presencia práctica—Dt. 4:7;
Sal. 145:18.
5. Debemos aprender a practicar el invocar el nombre del Señor todo el tiempo, es decir,
de forma espontánea, instantánea y constante—86:3; 116:2; cfr. 1 Ts. 5:17.

6. En nuestros hogares necesitamos invocar; en nuestra cocina, necesitamos invocar; en
nuestra oficina necesitamos invocar; en la calle, necesitamos invocar; ahora es la era
para que la práctica de invocar el nombre del Señor sea recobrada.
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