Qué significa para invocar el nombre del Señor?
Traducción de mensaje escrito por el Dr. Richard Fulton
knowimsaved.com
Romanos 10: 10-13 "Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se
hace confesión para salud. (11) Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere,
no será avergonzado. (12) Porque no hay diferencia de Judío y de Griego: porque el
mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan: (13) Porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."
[NOTA AL LECTOR: Observe cómo el creer en Cristo y invocando su nombre (palabras
subrayadas) se usan indistintamente en el arriba pasaje de la escritura.]
Me gustaría hablar con usted acerca de lo que significa invocar el nombre del Señor. Me
enseñaron a una edad muy temprana que a invocar el nombre del Señor significo pedirle a
Dios que salve. Y estos versos que acabamos de leer se que se me ha dado como garantía
de que, si yo había orado y le pidió a Dios que salve, entonces me fue salvo, sin duda.
Pero, más tarde me enteré de que no era necesariamente cierto. Me he enterado de que la
mayoría de las veces cuando se lee acerca de alguien que pide el nombre del Señor en la
Biblia, se refiere a los Cristianos maduros que están reconociendo a Dios por quién es y
confiando en su disposición. En efecto, leemos de Abraham invocando al nombre del
Señor por lo menos en tres ocasiones en la Biblia; y en ninguna de esas ocasiones fue
pidiendo a Dios que lo salve. Por lo tanto, cuando estamos hablando acerca de la
salvación, ¿qué significa para invocar el nombre del Señor? Así, en primer lugar,
sabemos una cosa es segura: Cuando se trata de ir a donde tú y yo nos pasen la eternidad,
tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por lo tanto, tomemos
la palabra de Dios ahora y hacer un estudio cuidadoso de las escrituras que acabamos de
leer. En cada verso que acabamos de leer, nos están dado un sujeto, un verbo, un
preposición, y un objeto directo. Cuando yo era un adolescente, yo pense que la
gramática fue por las aves; pero cuando comencé a estudiar la palabra de Dios,
rápidamente comenze a aprender que la gramática fue para mí. Ahora, consigue una
pluma, y vamos destacar cada una de estas categorías, vamos.
En primer lugar, echemos un vistazo a:
I. EL SUJETO DE SALVACION
A. v.11 - Subraye las palabras todo aquel.
B. Salvación es para todo aquel que quiera.
C. Por su parte, en el caso de v. 12, el sujeto es todos; subraye todos en v. 12; pues
Dios quiere que todos ser salvo.
D. En el caso de v. 13, el sujeto otra vez es todo aquel; subraye todo aquel.
E. Por lo tanto Dios quiere que no nos equivoquemos tocante este. Si quieras ir al
Cielo, se puede.
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II. EL VERBO EN SALVACION - Es decir... cual accion debe tomar el asunto para
ser salvo? - ¿Qué debe hacer?
A. v.11 - Subraye la palabra creyere.
B. Todo aquel - todo que quieren ser salvo debe creer.
1. Hechos 13:39 "Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser
justificados, en éste es justificado {salvo} todo aquel que creyere
2. La palabra Griega para "creer" no significa más que simplemente creer la
verdad de algo. Se deriva de la palabra raíz pi' -tho, lo que significa dos cosas:
en primer lugar, a aceptar la evidencia o autoridad; y, a continuación, a confiar
o descansar en las pruebas o la autoridad en base a su convicción interior.
C. Por lo tanto, del mismo modo en el caso de v. 12, el verbo es invocan - subraye
invocan.
D. En el caso de v. 13, otra vez el verbo es invocare.
1. Ahora, ¿no crees que Dios te da algo que hacer aquí! Quiero decir, que ya
hemos leído que todos los que creen son justificados de todas las cosas. La
Biblia dice que somos salvo por FE!
2. No! "Invocar" no es un verbo añadido a dar al lector un paso adicional para
tomar con respecto a su salvación; más bien, es un verbo que en realidad sirve
para que el lector pueda comprender mejor el verbo "creer" por que le permita
ver "creer" de toda una perspectiva diferente.
3. Al igual que el verbo Griego "pi'-tho", aunque traducido creer en nuestra Biblia
Española, la palabra Griega "ep-ee-kal-eh'-om-ahee", traducido aquí como
"invocar", implica más que una comprensión simple de nuestra palabra en
Español.
4. Como he mencionado anteriormente, son muchas las personas que han
entendido mal esta palabra y la han utilizado para decirles a los demás que
debe "pedir a Dios que salve".
5. Pero, para entender lo que el Apóstol Pablo quiere decir por ep-ee-kal-eh' -omahee (invocar), sólo tenemos que ver cómo Pablo uso la palabra en Hechos
25:11. Escuche cuando yo leyo este texto, y escuche por su mismo como
Pablo, mientras que en el tribunal, que se utiliza la palabra derivada de ep-eekal-eh'-om-ahee cuando él quería ser salvado de los Judíos.
a. "...si alguna injuria, ó cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso
morir; mas si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede
darme á ellos. A César (yo) apelo."
b. Pablo tenía miedo de que Festo, un juez Romano, estaba a punto de
entregarlo en las manos de los Judíos, que querían matarlo. Pero Pablo,
conociendo sus derechos en virtud de la ley, invoco el derecho de cada
ciudadano Romano, y apeló su caso a un tribunal superior. El dijo, "A
César (yo) apelo."
c. Ahora, amados, esta palabra "apelo" aquí es "ep-ee-kal-eh'-om-ahee", la
misma palabra traducida "invocar" en Romanos 10:12 -13.
6. Y, Pablo uso esta palabra para invocar un recurso legal y apelar su caso. Y, si
Dios quiera, pronto veremos cómo estas dos - invocando y creyendo, son la
misma cosa.
7. Hasta ahora, hemos visto que los que quieren ser salvos debemos tomar la
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acción de invocar o creer. Muchas veces en las escrituras, que se denomina
simplemente como la fe, a menos que se refiere al momento exacto en que una
persona no creyente se convierte en un creyente; momento en el cual se conoce
como el arrepentimiento. Sin embargo, es importante recordar que, en
cualquiera manera lo que es descrito, el arrepentimiento, la fe, invocando, o
creyendo; es la misma acción.
8. Por ejemplo:
a. ¿Te acuerdas cuando dicimos que creyendo significo para acoger la
verdad o la autoridad y, a continuación, a confiar en ella?
b. También dicimos que invocando significo invocar un recurso legal y apela
su caso.
c. Así, cuando el Apóstol Pablo invoco o apeló su caso a César, fue en un
sentido real creyendo en César, viendo que había aceptado la autoridad y
César fue ahora dependiendo o descansando su destino en el enjuiciamiento
de César.
Bien, hasta ahora hemos visto el sujeto de la salvación; y hemos visto que la acción de la
salvación; ahora vamos a echar un vistazo a la...
III. LA PREPOSICION EN SALVACION
A. Todo esto es acerca del envíando y recibiendo.
1. Una de las funciones de una preposición es para enviar la acción al lugar que
debe ir en relación con el objeto directo (el objeto siendo el que recibe la
acción)
2. Por ejemplo, cuando Pablo dijo, "A César (yo) apelo", yo sería el sujeto;
apelo sería el verbo; a seria la preposición; y César sería el objeto directo,
porque César es el recibir la apelación.
3. Por lo tanto, la preposición, en otras palabras, nos demuestran que Pablo no
apelo alrededor César, ni a través de César, pero a César.
B. Ahora, echemos un vistazo a las preposiciones en nuestro texto.
1. A partir de v.11 - Todo aquel[es el sujeto] creyere[es la acción] [y] en [es la
preposición].
2. Subraye la palabra en.
3. REVISTA: Todo aquel o todos[nos dicen todos se puede guardar] creyere o
invocare[nos dicen que debemos descansar, depender, o apelar]; y sabemos
que debemos descansar en algo, nuestra dependencia se debe a algo, y que
nuestro apelacion debe basarse en algo.
4. No apelacion puede anular un veredicto de culpabilidad; sólo una ley
específica sobre la cual descansa el apelacion tiene el poder de liberar a un
hombre de la prisión.
5. Y, un buen abogado debe conocer la ley para que pueda hacer su apelación
sobre fundamentos jurídicos que serán reconocidos por el Tribunal Superior.
6. Del mismo modo, nadie puede nunca ser salvos por la fe; que sólo se pueden
salvos por lo que su fe se basa en.
a. Buena fe en un mal puente envía un auto en el río; y la buena fe en las
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cosas equivocadas pueden enviar un hombre al Infierno.
b. Recuerde esto: la fe no es mayor que su OBJETO.
Por último, echemos un vistazo al:
IV. OBJECTO DE SALVACION
A. Ahora, amigo, doy gracias a Dios de que, se mire por donde se mire en la
escritura, el sujeto de la salvación será siempre alguna forma de todo aquel; la
accion de salvación siempre será una forma de la fe; y el objeto de la salvación
siempre será alguien llamado Jesús.
1. Vea ahora en v. 11 y traze una línea grande debajo de la palabra él.
2. Otra vez en v.12 es él.
3. En v.13 es el nombre del Señor. Porque? Porque la Biblia dice del asunto
Jesus, "Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado á los hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12
4. Y todo aquel creya o invoque el nombre del Señor será salvo."
a. El nombre del Señor se refiere siempre a la autoridad del Señor; de manera
similar cuando un oficial de policia dice, "Parada en nombre de la ley! ", él
siempre está haciendo referencia a la autoridad de la ley. Del mismo modo,
cuando se habla de la salvación, el nombre de Jesús siempre se refiere a la
autoridad de Jesús para perdonar los pecados.
b. RECUERDE cuando dicimos que creyendo significo acoger la verdad o la
autoridad, y, a continuación, a confiar en esa verdad o autoridad?
c. También dicimos que invocando significo invocar un recurso legal y apelar
su caso.
5. Como un hombre acusado en un tribunal Romano, el Apóstol Pablo invoco o
apeló su caso a César. Cuando lo hizo, se le invoco un derecho que se le
ofrecio en virtud de la ley. Habiendo hecho su apelación, mostró que se había
aceptado la autoridad de César y era ahora dependiendo o descansando su
destino en el enjuiciamiento de César, el alto Juez de Roma.
6. Sin embargo, el pecador no se presentara su mismo delante de César; él se
pondrá de pie justamente condenado en virtud de la ley delante DIOS.
7. Y para ese hombre condenado, la Biblia dice, "...Porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo [de esa condena]."
a. Todo aquel que invocare ante el Alto Tribunal de los Cielos y declararse
culpables en la ley que se ha roto, hallara que es una graciosa derecho de
recurso ofrecido a todo aquel que tendrá el.
b. Es el derecho de los condenados a apelar su caso a Jesús... que, en su lugar,
ya ha sido condenado.
c. En un tribunal Estadounidense, existe una práctica llamada "Notificación
Judicial". Es cuando un tribunal de la ley acepta el hecho de que un asunto
sin tener que escuchar los argumentos de ambos lados, si la corte ya tiene
conocimiento previo de este hecho.
d. Y amigo, hay un maravilloso hecho de que es bien conocido en la corte del
Cielo: es el Evangelio de Jesucristo. Y todo lo que tu y yo tenemos que
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hacer para ser salvo en este corte es declararse culpable de la ley que hemos
roto, y, posteriormente, apelar el caso a la Cruz.
e. Y cuando hacgamos nuestro aqpelacion, Dios, el Gran Juez del Cielo,
tendrá Notificación Judicial que nuestra condena ha caído ya en Jesús.
f. Y por lo tanto ,confortantemente citara a nosotros su sentencia: "El que en
él cree, no es condenado..." Juan 3:18
CONCLUIR: "...porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que
le invocan: (13) Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo."
TODOS - los sujetos de salvacion
INVOCAR - la accion de salvacion
EL - el objeto de salvacion
Invoque EL! Amigo, hay una Diablo maldito y una ley mas santa que ahora válidamente
se presenten en el cielo para acusarle al PADRE. Si usted sea honesto, se le declara
culpable; pero si sea sabio, que apelará su caso a Jesús. A menudo, después de una
abogado ha hecho su última y argumento final, se oye decir: "YO descanso mi caso." Si
usted sea sabio, que hará que la Cruz tu última argumentación. Amigo, ¿por qué no, en
este momento, en la presencia de sus acusadores, se dirige a Dios en la fe y le dice una
vez por todas, "Yo descanso mi caso en JESUS."
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