
Invocar el nombre 
del Señor 

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. 

Génesis 12:8 Luego [Abraham] 
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 edificó un altar 
a Jehová e invocó 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 edificó 
[Isaac] allí un altar, e invocó el 
nombre de Jehová y plantó allí su 
tienda. 

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 [Sansón] teniendo 
mucha sed, invocó a Jehová… 

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 filisteos por mis dos ojos. 

2 Samuel 22:4 Invoqué a Jehová, 

quien es digno de ser alabado, y 

de mis enemigos fui salvó.. 

2 Samuel 22:7 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 Reyes 8:52  Estén, Pues, abiertos 
Tus ojos a la súplica de Tu siervo 
y a la súplica de Tu pueblo Israel, 
para escucharlos siempre que Te 
invoquen. 

1 Reyes 18:24 Luego invocad 
vosotros el nombre de vuestro 
dios, y yo invocaré el nombre de 
Jehová; y el Dios que responda 
por medio de fuego, ése es Dios. 
Y todo el pueblo respondió, 
diciendo: Bien dicho. 

1 Crónicas 4:10 E invocó Jabes al 
Dios de Israel, diciendo: ! Oh, si 
me bendijeras abundantemente y 
ensancharas mi territorio, y si tu 
mano estuviera conmigo y me 
guardaras del mal para que no me 
aflija! Y Dios le concedió lo que 
habia pedido 

1 Crónicas 16:8 Dad gracias a 
Jehová; invocad Su nombre; dad a 
conocer entre Su pueblo Sus 
obras. 

1 Crónicas 21:26 Y edificó 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. 

Job 27:10 ¿Se deleita en el 
Todopoderoso? ¿Invocará a Dios 
en todo tiempo? 

Salmos 3:4  Con mi voz clamo a 
Jehová, y El me responde desde 
Su monte santo. 

Salmos 4:1  Cuando clame, 
respóndeme, oh Dios de mi 
justicia; Hazme sitio cuando este 
en un lugar estrecho; concédeme 
Tu favor y oye mi oración. 

Salmos 4:3  Pero sabed que Jehová 
aparta para Sí al hombre fiel. 
Jehová oye cuando clamo a El. 

Salmos 17:6 Te invoco, porque Tú 
me responderás, oh Dios; inclina 
a mí Tu oído; oye mis palabras. 

Salmos 18:3 Invoqué a Jehová, 

quien es digno de ser alabado, y 

de mis enemigos fui salvo. 

Salmos 18:6 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 27:7 Oye, Oh Jehová, 

cuando clamo con mi voz; 

concédeme tu favor y repóndeme. 

Salmos 28:1 A Ti Clamo, Oh 

Jehová; mi roca, no estés sordo a 

mi clamor, no sea que, si Tú 

guardas silencio, llegue yo a ser 

semejante a los que bajan a la fosa 

Salmos 30:8 A Tí, Oh Jehová , 

clame; y a Jehová hice mi súplica.  

Salmos 34:6 Este pobre clamó. Y 

Jehová oyó; y lo salvó de todas 

sus angustias. 

Salmos 50:15 Invócame en el dia 

de la angustia: Yo te libraré, y Tú 
me glorificarás. 

Salmos 55:16  En cuanto a mí, 
clamo a Dios, y Jehová me salvará. 

Salmos 56:9 Entonces volverán 
atrás mis enemigos cuando 
invoque; esto sé, que Dios está a 
mi favor. 

Salmos 57:2  Invoco a Dios el 

Altísimo, al Dios que todo lo hace 

por mí. 

Salmos 61:2 Desde el extremo de 

la tierra clamaré a Ti Cuando 

desfallezca mi corazón;  

condúceme a la roca que mas alta 

que yo. 

Salmos 66:17 A Él clame con mi 

boca, y Él fue ensalzado por mi 

lengua. 

Salmos 80:18 Entonces no nos 

apartaremos de Ti. Avívanos, e 

invocaremos Tu nombre.  

Salmos 81:7 En la angustia 

clamaste, y Yo te libré; te 

respondí en lo secreto del trueno; 

te probé junto a las aguas de 

Meriba. 

Salmos 86:3 Concédeme Tu favor, 

oh Señor; porque a Tí clamo todo 

el día. 

Salmos 86:5 Pues Tú, oh Señor, 

eres bueno y perdonador, y 

abundante en benevolencia 

amorosa para todos los que te 

invocan. 



Salmos 86:7 En el día de mi 

angustia te invoco, porque Tú me 

respondes. 

Salmos 88:9 Mis ojos languidecen 
por la aflicción; todos los días te 
he invocado, oh Jehová; he 
extendido a Ti mis manos. 

Salmos 89:26 El me invocará, 
diciendo: Tú eres Mi Padre, Mi 
Dios y la roca de Mi salvación. 

Salmos 91:15 Me invocará, y le 
responderé. Estaré con Él en la 
angustia; lo libraré y lo honraré. 

Salmos 99:6 Moisés y Aarón, entre 
Sus sacerdotes, y Samuel, entre 
los que invocaban Su nombre, 
clamaban a Jehová, y Él les 
respondía. 

Salmos 102:2 No escondas de mí 
Tu rostro en el día de mi angustia; 
inclina a mi Tu oído; el día en que 
clamo, repóndeme pronto. 

Salmos 116:2 Porque inclina a mí 
Su oído; por tanto, lo invocaré 
todos los días. 

Salmos 116:13 Alzaré la copa de la 

salvación 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 119:145 Te invoqué de 
todo corazón; respondeme, oh 
Jehova. Guardaré tus estatutos. 

Salmos 120:1 En mi angustia 
invoqué a Jehová, y El me 
respondió. 

Salmos 130:1 De las profundidades 
te he invocado, oh Jehová. 

Salmos 138:3 En el día que te 
invoqué, me respondiste; me 
animaste con fortaleza en mi alma.   

Salmos 145:18 Jehová está cerca de 
todos los que le invocan en 
verdad. 

Isaías 12:4 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. 

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. 

Isaías 43:21-22 Este pueblo he 
formado para Mí mismo; 
anunciará mi alabanza. Pero no 
me has invocado a Mí, oh Jacob, 
sino que de Mí te has cansado, oh 
Israel. 

Isaías 55:6 Buscad a Jehová 
mientras pueda ser hallado; 
invocadle en tanto que está 
cercano. 

Isaías 58:9 Entonces invocarás, y 
Jehová responderá; clamarás, y 
dirá Él: Heme aquí. 

Isaias 64:7 Y nadie hay que 

invoque Tu nombre, que se 

dispierte para asirse de Ti… 

Jeremías 33:3 Invócame, y Yo te 
respoderé y te diré cosas grandes 
y ocultas, las cuales tú no conoces. 

Lamentaciones 3:55-58 Invoqué Tu 

nombre, oh Jehová, desde la fosa 

más profunda. Has oído mi voz; 

no escondas Tu oído a mi respiro, 

a mi clamor. Te acercaste el día 

que te invoqué y dijiste: No temas. 

Señor, has defendido la causa de 

mi alma, has redimido mi vida. 

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. 

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. 

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 fin de que le 
sirvan unánimes. 

Zacarías 13:9 Y haré pasar esa 
tercera parte por el fuego, y lo 
refinaré como se refina 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. 

Hechos  2:21 Y sucederá que todo 
aquel que invoque el nombre del 
Señor, será salvo. 

Hechos 9:14 Y aun aquí tiene 

autoridad de los principales 

sacerdotes para prender a todos 

los que invocan Tu nombre. 

Hechos 9:21 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.  

Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre. 

Romanos 10:12-13 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; porque: “Todo 

aquel que invoque el nombre del 

Señor, sera salvo”. 

1 Corintios 1:2 A la iglesia de Dios 
que está en Corinto, a los 
santificados 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. 

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.  

 

 

 


