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Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

Isaías 51:15   Porque yo Jehová, que agito el mar y hago 
rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es 
Jehová de los ejércitos.

Jeremías 32:18   ... Dios grande, poderoso, Jehová de los 
ejércitos es su nombre;

Jeremías 46:18  Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es 
Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los 
montes, y como Carmelo junto al mar, así vendrá.

Jesucristo

Isaías 6:1-5   ...Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda 
la tierra está llena de su gloria. ...

Juan 12:41   Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló 
acerca de él.

Isaías 54:5  Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de 
los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo 
de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.

.../...

Jehová
Dios

Éxodo 3:15  Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los 

hijos de Israel: Jehová,[a] el Dios de vuestros 
padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi 
nombre para siempre; con él se me recordará por 
todos los siglos.

Jesucristo

Isaías 40:3  Voz que clama en el desierto: Preparad 

camino a Jehová; enderezad calzada en la 
soledad a nuestro Dios.

Mateo 3:3  Pues éste es aquel de quien habló el profeta 

Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el 
desierto: Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas.

Juan 1:23  Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el 

desierto: Enderezad el camino del Señor, como 
dijo el profeta Isaías.

Dios

Mateo 11:25   En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: 

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y de los 
entendidos, y las revelaste a los niños.

Mateo 21:9; Marcos 11:9   Y la gente que iba delante y la 

que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!

Mateo 22:37  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente.

Marcos 12:29  Jesús le respondió: El primer mandamiento 

de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es.

Romanos 10:12  Porque no hay diferencia entre judío y 

griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan;

Apocalipsis 11:15   .El séptimo ángel tocó la trompeta, y 

hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.

Jesucristo

Lucas 2:11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Juan 20:28   Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor 

mío, y Dios mío!

Hechos 10:36  Dios envió mensaje a los hijos de Israel, 

anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos.

1 Corintios 2:8  la que ninguno de los príncipes de este 

siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria.

1 Corintios 8:6   para nosotros, sin embargo, sólo hay un 

Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y 
nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por 
medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él.

Efesios 4:5   un Señor, una fe, un bautismo,

1 Corintios 12:3   ...y nadie puede llamar a Jesús Señor, 

sino por el Espíritu Santo.

Filipenses 2:11    y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre.

El Señor

Dios

1 Timoteo 4:10   Que por esto mismo trabajamos y 

sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, 
mayormente de los que creen.

Jesucristo

1 Juan 4:14   Y nosotros hemos 

visto y testificamos que el 
Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo.

.../...

Jehová de los ejércitos.../...

Salvador de todos los hombres y del mundo
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