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Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

Salmos 86:10  Porque tú eres grande, y hacedor de 

maravillas; Sólo tú eres Dios.

Isaías 45:6   para que se sepa desde el nacimiento del sol, 

y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo 
Jehová, y ninguno más que yo,

Isaías 46:9  Acordaos de las cosas pasadas desde los 

tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro 
Dios, y nada hay semejante a mí,

Marcos 12:32   Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, 

verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro 
fuera de él;

Jesucristo

Salmos 45:6-7   Tu trono, oh Dios, es eterno y para 

siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu reino. 
Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por 
tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de 
alegría más que a tus compañeros.

Hebreos 1:8-9  Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el 

siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu 
reino. Has amado la justicia, y aborrecido la 
maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con 
óleo de alegría más que a tus compañeros. 

1 Juan 5:20  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, 

y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna.

Dios

.../...

Solo Dios verdadero
Dios

Juan 17:3  Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado.

Jesucristo

1 Juan 5:20  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, 

y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna.

Dios

Nehemías 9:32  Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, 

fuerte, temible, que guardas el pacto y la 
misericordia, ...

Jesucristo

Isaías 9:6  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 

y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.

Dios fuerte

Dios

Isaías 45:15   Verdaderamente tú eres Dios que te 

encubres, Dios de Israel, que salvas.

Isaías 45:21   ...Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 

Salvador; ningún otro fuera de mí.

Lucas 1:47  Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.

Tito 3:4  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 

nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,

Jesucristo

2 Pedro 1:1  ...a los que habéis alcanzado, por la justicia de 

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ...

Tito 2:13  aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,

Judas 25  al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 

gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén.

Dios Salvador

Dios

1 Crónicas 17:24   Permanezca, pues, y sea 

engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que 

se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es 

Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David 

firme delante de ti.

Salmos 84:3   ...Cerca de tus altares, oh Jehová de los 

ejércitos, Rey mío, y Dios mío.

Jesucristo

Salmos 24:10  ¿Quién es este Rey 
de gloria? Jehová de los 
ejércitos, El es el Rey de la 
gloria. Selah

Isaías 8:13   A Jehová de los 
ejércitos, a él santificad; sea 
él vuestro temor, y él sea 
vuestro miedo.

.../...  

Jehová de los ejércitos

.../...
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