
 

En Hechos 2 leemos del primer sermón evangelistico, predicado por 

los apóstoles el día de Pentecostés en Jerusalén. Como resultado 

unos tres mil fueron bautizados en Cristo, y así se formó la iglesia de 

Cristo. El apóstol Pedro citó al profeta Joel, quien hablando de la   

dispensación del evangelio predijo que “todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo” (Hechos 2:21). Por largo tiempo ha 

existido mucha confusión sobre la frase “invocar el hombre del Señor”. 

El concepto popular entre los denominacionalistas respecto al particu-

lar es que significa hincarse uno delante de la congregación en un 

sitio preparado para esto y orar en voz alta, implorando al Señor que 

le salve. Otros ya “salvos”, le acompañan en oración, abrazándole y 

uniendo sus voces con la de él, pidiendo que el Señor le salve. Tam-

bién  se afirma que a veces uno experimente algo sobrenatural, estan-

do a solas, y luego clama al Señor que le salve. Esto es, según algu-

nos, “invocar el nombre del Señor”, pero no es concepto BIBLICO.  

 

No había salvación en realidad (en promesa, si) antes del día de Pen-

tecostés. Joel había profetizado que en “en los postreros” (La era cris-

tiana) habría salvación para cuantos invocaran el nombre del Señor 

Jesucristo. Ahora, bajo los términos del evan-

gelio, todo hombre puede ser salvo. No tiene 

que pedirle a Dios salvación; al contrario, 

Dios por el evangelio ruega al hombre que se 

reconcilie con El. (2 Co. 5:20). Pero cuando el 

hombre pecador reconoce el plan de Dios en 

el evangelio para la salvación del hombre per-

dido, y cuando OBEDECE esos términos del evangelio, él entonces 

invoca el nombre del Señor; es decir, admite que Dios quiere y puede 

salvarle, que cumple con las condiciones de salvación, y que así es-

pera recibir de Dios la prometida salvación.   

 

Este es todo el punto de Romanos 10 -- Los judíos incrédulos no    

creían en Jesucristo resucitado de los muertos. Por eso estaban perdi-

dos en sus pecados. Si eso creerían y si lo creerían no “con fe sola” 

sino con fe viva, confesándole a Jesucristo, serian salvos.  Eso sería 

“Y tomad el yelmo de la  

salvación, y la espada    

del  Espíritu, que es la                 

palabra de Dios”  
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invocar el nombre del Señor, el cual nombre rehu-

saban invocar hasta entonces los que no creían 

que es el Salvador (Ro. 10:1-13). Ahora, para que 

el judío perdido invocara el nombre de Jesucristo, 

tendría primero que creer. Pero para creer, tendría 

que oír el evangelio. Para poder oír, alguien tendría 

que predicar el evangelio. Para esto sería necesa-

ria  alguna comisión de ir a predicarlo (10:14, 15). 

Bueno, hay comisión -- la Gran Comisión. Han sali-

do a predicar hombres inspirados por el Espíritu 

Santo. La gente ha oído para poder creer, e invocar 

el nombre del Señor. Pero, ¿Qué ha pasado que 

haya tanto pueblo no salvo? Si el que invoca el 

nombre del Señor será salvo, ¿Por qué no está 

salva más gente? Los versículos 16 al 21 contes-

tan: la gente no ha obedecido; no han creído. Invo-

car el nombre del Señor pues, quiere decir obede-

cer al evangelio con fe, admitiendo así que el Se-

ñor puede salvar. Un caso concreto de esto lo 

hallamos en Hechos 22:16, “Ahora, pues, ¿por qué 

te detienes? Levántate, y bautízate y lava tus peca-

dos invocando su nombre” En lugar de estar HIN-

CADO Y ORANDO, pidiendo algo que Dios ya le 

ofrece, el pecador debe más bien LEVANTARSE Y 

BAUTIZARSE para tener la salvación que tanto 

desea.  
 

La frase “invocar el nombre del Señor”, cuando 

conectada con la salvación de un pecador, siempre 

implica la OBEDIENCIA. Lucas 6:46, “¿Por qué me 

llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os di-

go?” Si la frase indicara nada mas PEDIRLE A 

DIOS EN ORACION, uno no tendría que hacer otra 

cosa sino orar. Pero Cristo advierte así: “No todo el 

que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 

los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 

que está en los cielos” (Mateo 7:21) Para cuando 

había nacido el nieto de Adán, llamado Enós, los 

hombres ya estaban comenzando a invocar el 

nombre de Jehová, (Génesis 4:26). O sea, obede-

cerle en sus vidas.  Elías invocó el nombre de Je-

hová por medio de haber hecho exactamente como 

Jehová le había mandado (1 Reyes 18:36, última 

frase). Según Sofonías 3:9, invocar el nombre de 

Jehová es servirle. Pablo el apóstol describe a los 

corintios, que habían oído, creído y sido bautiza-

dos, (Hechos 18:8) como gente que invoca el nom-

bre del Señor Jesucristo. Pero Naáman (2 Reyes 

5:11) tuvo un concepto sectario de eso de invocar 

el nombre de Dios, pues no quiso obedecer lo que 

Dios le había mandado por el profeta para ser el 

sanado.  
 

Algunas veces se usa la frase en el sentido de orar, 

para darle a Dios gracias (Salmos 105:1; 116:17;   

1 Cr. 16:8; Is. 12:4). Pero nunca se usa en co-

nexión con la oración para pedir la salvación. La 

pregunta BIBLICA no es ¿Qué debo yo pedir en 

oración para ser salvo? Sino “¿Qué debo hacer 

para ser salvo?” (Hch. 16:30, 9:6; 10:6).  Si algún 

pecador perdido quiere ser salvo, ya que hay un 

Salvador, Jesucristo, debe obedecer al Señor. El 

es el “autor de eterna salvación para todos los que 

le obedecen” (Hebreos 5:9). Al hacer esto, ¡estará 

invocando el nombre del Señor!.  
 

Por Bill. H. Reeves. Tomado de “El Conservador”.                                      

Houston, Texas.  Volumen II - Diciembre de 1973. 
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Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 

 

“Si algo de la Biblia no me gusta, el 

problema no está en ella.  

El problema está en mí”  

R.C. Sproul.  



Aunque la Biblia no es un libro de medicina, 

o remedios caseros, en ella encontramos va-

rios remedios que en los tiempos bíblicos se 

usaban con fines curativos y  para aliviar cier-

tos problemas corporales, como ejemplo,  

mencionaré algunos de ellos. 

  

1.1.1.1.    La masa de higos. La masa de higos fue     

usada en los tiempos del antiguo testamento 

para sanar heridas. Así fue en el caso del rey 

Ezequías.  (2 Reyes 20:7).     

    

2. 2. 2. 2. El aceite de oliva. En los tiempos bíblicos 

se usaba el aceite para curar heridas y llagas. 

Isaías usa la figura del aceite para ilustrar el 

remedio para la enfermedad espiritual  de 

Judá y Jerusalén. (Isaías 1:6). De la misma 

manera en la parábola del buen Samaritano 

que Cristo enseña, el hombre herido que 

cayó en manos de ladrones, fue curado de 

sus heridas  por el buen samaritano el cual 

uso aceite y vino. (Lucas 10:34).  
 

3. Un poco de vino. El apóstol Pablo le re-
comendó a Timoteo que usara un poco de 

vino por causa de sus problemas estomaca-

les. (1 Tim. 5:23). Cabe mencionar que el 

vino de aquel entonces no era fermentado 

como en la actualidad. Por lo tanto un “un 

poco de vino” nunca iba a embriagar a una 

persona.        

    

Pero lo que es más importante y es el propó-

sito por el cual la Biblia fue revelada, es que 

en ella encontramos el mejor remedio para 

la más grave y peor enfermedad de todos los 

tiempos. Esta peor enfermedad no es física, 
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como el ébola, cáncer o el sida, es más bien 

espiritual; es la enfermedad causada por el 

pecado.  El pecado lleva al ser humano a la 

enfermedad del alma, porque lo corrompe, 

lo ciega, y  finalmente  lo mata espiritual-

mente, porque lo separa de Dios. (Ro. 6:23)    

 

Mientras que en actualidad no hay remedio 

para muchas enfermedades corporales, si 

existe remedio para la peor enfermedad, 

que es la espiritual. El remedio lo ha provis-

to Dios porque él es Médico de nuestras al-

mas. El remedio es la 

sangre de Cristo, dice 

Isaías 53:5. “por su lla-
ga fuimos nosotros cu-
rados”  Es por medio 

de su sangre que noso-

tros obtenemos la cura 

para todos nuestras enfermedades espiritua-

les, es por su sangre que nosotros somos 

limpios,  redimidos y podemos obtener una 

vida abundante en Cristo es esta tierra y vida 

eterna en los cielos. 

 

¿Ha aprovechado el remedio para la peor 

enfermedad?, Todos necesitamos de este 

remedio, por cuanto todos hemos pecado. . . . 

(Rom. 3:23). Dijo el Señor:    “Los que están 

sanos no tienen necesidad de médico sino 

los enfermos”  (Mt. 9:12).  Así que venga a 

Cristo el Médico de médicos, en una actitud 

de arrepentimiento para que obtenga salud y 

vida eterna.                 

Por Gabriel Puente F.  —  Monclova, México  

REMEDIOS CURATIVOS EN LA BIBLIA 



“Por nada estéis afanosos, sino sean        

conocidas vuestras peticiones delante de 

Dios en toda oración y ruego, con acción 

de   gracias” (Fil. 4:6) 
 

Este es un adecuado pasaje bíblico para  estudiar la naturaleza de la oración,  porque nos es descrita  aquí en cua-

tro palabras diferentes y muy significativas.  La primera que vamos a considerar, aunque no es la primera que 

aparece en la versión española de este texto, es la propia palabra oración. En griego es “proseuche”; una palabra 

que no se usa mas en relación con Dios; nunca para designar súplicas a los hombres. Esto es importante porque 

esta edad secularizada, hay quienes pretenden identificar la oración con la meditación quieta o el psicoanálisis; 

pero la oración es algo muy superior a todo esto. La verdadera oración tiene a Dios por motivo. Si alguien quiere 

referirse a algún auto-ejercicio psicológico, sin trascendencia externa, que busque otra palabra para designarlo. 

La oración del cristiano es siempre una comunicación dirigida a Dios.  
 

La expresión “sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios” significa una comunicación personal. Las 

palabras “petición” y “ruego” evidencian alguna necesidad especifica y ello es reiterado por la exhortación a las 

acciones de gracias. No damos gracias a una maquina, a una ley o aun principio impersonal. 

Nuestras peticiones, mediante la oración son expuestas al Creador de los cielos y tierra, un Ser 

personal que gobierna todas las cosas. Es porque creemos en un Dios vivo que elevamos a El 

nuestras plegarias. Cuando lo hacemos en un sentido de profunda necesidad. La verdadera ora-

ción expresa peticiones definidas. Tenemos centenares de ejemplos en la Biblia de esta clase de 

oraciones. Está de moda hoy en día, entre los deístas escépticos y los teólogos recientes, pensar 

que el Creador es un ser tan extraordinariamente grande y poderoso que regula todas las cosas 

por medio de leyes sabias, pero inflexibles; y que no se preocupa de las necesidades especificas 

de sus adoradores. Pero la Biblia tiene un mensaje para nosotros totalmente diferente. Nos dice de un modo claro 

y positivo que Dios se preocupa de nuestras necesidades y desea que se las comuniquemos, para obrar de tal ma-

nera que luego podamos decir como Ana: “por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí”. (1 Sam. 1:27)  o 

como tantas veces leemos en los Salmos. (Sal. 6:9; 66:19).  
 

La oración es echar nuestras preocupaciones y cargas al Señor; y el hacerlo como hacimiento de gracias significa 

que consideremos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, tan bien dispuesto a nuestro favor que le damos 

las gracias por anticipado; sea cual sea su decisión con respecto a nuestra  súplica, porque tenemos la seguridad 

de que será lo mejor para nosotros.  La eficacia de la oración se halla basada en las promesas de Dios. La Biblia 

está llena de declaraciones tales como: “Invócame en el día de la angustia; y te libraré y tú me honrarás” (Sal. 

50:15) “pedid y se os dará” (Mt. 7:7) “Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glo-

ria” (Fil. 4:19)  “…probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos…”. (Mal. 3:10).  No hacerlo es ofender 

a Dios con nuestra incredulidad.  La eficacia de la oración no solamente nos es garantizada en la Biblia por me-

dio de promesas, sino también con ejemplos históricos. Cuando Santiago exhortó a los primitivos cristianos a 

orar por los enfermos, les citó el ejemplo de Elías, y después de dar instrucciones definidas de cómo se debe orar 

en caso de enfermedad, recomendando la súplica  concertada ente personas dignas de ser escuchadas por el Se-

ñor, añade por vía de estímulo: “La oración del justo es eficaz y puede mucho” Por nuestra parte podemos decir 

que 1.900 años de historia bíblica confirman este aprecio de la oración.   
 

Es interesante a este respecto la historia de ciego de nacimiento a quien Jesús curó. Cuando argumentaron en 

contra de la persona de Jesucristo con alegatos que él era capaz de refutar, respondió llanamente: “Si es pecador 

o no, no lo sé; una cosa se, que habiendo yo sido ciego, ahora veo”. (Jn. 9:25).  Si tenemos una mente y un co-

razón atento a las bendiciones que Dios nos otorga, nos veremos obli-

gados muchas veces a dar también nosotros este testimonio ante las 

filosofías en boga. En efecto: ¿Quién no ha orado a Dios en apuros? 

¿oraremos tan solo en momentos de gran apremio para decir tan luego 

como salimos del apuro que fue una casualidad afortunada? Si tal 

hiciéramos, ¿no nos haríamos merecedores a que nuestro Dios atendie-

ra nuestras súplicas en la próxima ocasión que le invoquemos?   

 Por Oscar Castellanos Castro. - Vía “El Pregonero” -  Junio, 1972. 
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