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De hoy en adelante y en todo lugar, la gente comenzará a invocar el nombre de 
Jehová, porque   en Israel grande es su nombre, y las obras de Jehová son notorias en 
su pueblo. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo.

Gn.  4 : 26. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los 
hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 

Is. 43 : 7. Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los crié, los formé y los hice.                                                                                                               

Sal. 76 : 1. Dios es conocido en Judá: En Israel es grande su nombre. 

Jr. 23 : 6. En sus días será salvo Judá, é Israel  habitará confiado: Y este será su nombre 
que le llamarán Jehová. Justicia nuestra. 

Sal. 145 : 18. Cercano está  Jehová a todos los que invocan, a todos los que le invocan 
de veras.

1Cr.  16 : 8. Confesad a Jehová, invocad a su nombre, haced notorias sus obras en los 
pueblos.

Sal. 105 : 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre: Haced notorias sus obras en los 
pueblos.                           

Jl. 2 : 32. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo: porque 
en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,  como Jehová ha dicho, y en los 
que  quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. 

ASI DICE JHOVÁ CREADOR TUYO: Yo te he puesto nombre, mío eres tú, en ti estará mi 
potencia y mi nombre hablarás a los pueblos. Entonces dirán “Bendito el que viene en 
el nombre del Señor”

Is. 43 : 1. Y ahora, así dice Jehová criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: 
No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 

Ex. 9 : 16. Y a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia, y que mi 
nombre sea contado en toda la tierra.                                                                                                              
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Sal. 111 : 9. Redención ha enviado a su pueblo; Para siempre ha ordenado su pacto: 
Santo y terrible es su nombre. 

Sal. 99 : 3. Alaben tu nombre grande y tremendo. ¡Él santo!                                                      

Lc. 1 : 49. El es santo. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Y santo es su 
nombre.                                                               

Mt.  21 : 9. Y las gentes que iban delante, y las que venían detrás, aclamaban dicien-
do: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna 
en las alturas!    

Mr. 11 : 9. Y las gentes que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban  diciendo: 
¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor.                                                                            

Sal. 118 : 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová: desde la casa de Jehová 
os bendecimos

Mt. 23 : 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el 
que viene en el nombre Señor.
                                                                                                                                        
Lc. 19 : 38. Diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor: paz en el cielo 
y gloria en lo altísimo! Gloria en las alturas a Dios. 

Lc. 2 : 14. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
                                                                                                                                        
Jn.  12 : 13. Tomaron ramos de palma, y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna, 
Bendito el que viene en el nombre  del Señor, el Rey de Israel!              

Y TODOS LOS QUE RECIBIERON: Al Señor en su corazón, serán perdonados sus pecados 
por su nombre, y sean llamados hijos de Dios. Y  todo el que invocare el nombre del 
Señor, será salvo.

1Jn. 2 : 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados 
por su nombre. 
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Hc. 10 : 43. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creye-
ren, recibirán perdón de pecados por su nombre.                                                                                                            

Jn. 1 : 12.  Más a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre.                                                                                                               

Mt. 19 : 29. Y cualquiera que dejare casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces tanto, y heredará la vida 
eterna.         

1Co. 7 : 29. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto: lo que resta es, que 
los que tienen mujeres sean como los que no las tienen.                                                                                

1Co.  7 : 30 y 31. Y los que lloran, como los que no lloran, y los que huelgan, como los 
que no se huelgan; y los que compran, como los que no poseen. Y los que usan de 
este mundo, como los que no usan: porque la apariencia de este mundo se pasa.                                                                    
                                                                                                                                                                              
Lc. 24 : 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de peca-
dos en todas las naciones comenzando de Jerusalén.                                                                                 

Hch.  2 : 21. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

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

BIENAVENTURADOS: Los que se han convertido y hacen lo recto delante de los ojos de 
Dios, y predican el evangelio de salvación, para que la gente se arrepienta y se 
aparte de su maldad. 

Jr. 34 : 15. Y vosotros os habéis convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anun-
ciando cada uno libertad a su prójimo; y habíais hecho concierto en mi presencia, en 
la casa sobre la cual es invocado mi nombre.                                                                                                               

Mr. 13 : 10. Y todas las gentes convienen que el evangelio sea predicado antes. 

Mr.  16 : 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.                                                                                             
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Ap. 15 : 4. ¿Quién no te temerá, oh señor, y engrandecerá tu nombre? Porque  tu solo 
eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque 
tus juicios son manifestados.                                                                                                                              
                                                                                                                           
Ez.  33 : 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se 
apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida.                                                        

1Ti. 4 : 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo 
esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren.                                                                                             

Y ESTA ES LA OBRA DIOS: Que se predique el evangelio a toda la gente, para que 
conozcan a Dios vivo a Dios de verdad, que invoquen su nombre. Así quizá el Señor 
detenga el castigo á este mundo pecador, y por su misericordia, la gente no muera 
ni se marchiten en  sus maldades. 

Sal. 79 : 6. Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, y sobre los reinos que 
no invocan tu nombre. 
                                                                                                                                     
Jr. 10 : 25. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen, y sobre las naciones 
que no invocan tu nombre: Porque se comieron a Jacob, y lo devoraron, y le han con-
sumido, y asolado su morada.                                                                                                                                                    

Is.  64 : 7. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte; por lo 
cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras 
maldades.                 

Sal. 14 : 4. ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a 
mi pueblo  como si pan comiesen, y a Jehová no invocaron? 
Ex. 23 : 21. Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no per-
donará vuestra rebelión; porque mi nombre está en él.                                                                                         

Is.  30 : 27 y 28. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, 
y grave de sufrir, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Y su 
aliento, cual torrente que inunda: Llegará hasta el cuello, para zarandear las gentes 
con criba de destrucción; y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles 
errar.                                                      
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Ap.  16 : 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fue dado quemar a 
los hombres con  fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfema-
ron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron 
para darle gloria.   
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