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Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

Marcos 12:29   Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es.

Deuteronomio 6:4  Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es.

Jesucristo

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,

.../...

Jehová y Salvador                                         Señor y Salvador
Dios

Isaías 43:11  Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 

salve.

Isaías 60:16   Y mamarás la leche de las naciones, el 

pecho de los reyes mamarás; y conocerás que yo 
Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el 
Fuerte de Jacob.

Oseas 13:4  Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de 

Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni 
otro salvador sino a mí.

Jesucristo

2 Pedro 1:11   Porque de esta manera os será otorgada 

amplia y generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

2 Pedro 2:20   Ciertamente, si habiéndose ellos escapado 

de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ...

2 Pedro 3:18  Antes bien, creced en la gracia y el 

conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén.

Dios

Isaías 43:3    Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de 

Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu 
rescate, a Etiopía y a Seba por ti.

Isaías 43:11    Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 

salve.

Isaías 60:16  ... y conocerás que yo Jehová soy el Salvador 

tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.

1 Timoteo 1:1  Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de 

Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo 
nuestra esperanza,

1 Timoteo 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador,

Tito 1:3    y a su debido tiempo manifestó su palabra por 

medio de la predicación que me fue encomendada 
por mandato de Dios nuestro Salvador,

Tito 2:10   no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, 

para que en todo adornen la doctrina de Dios 
nuestro Salvador.

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

nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,

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

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

Jesucristo

Lucas 1:69  Y nos levantó un poderoso Salvador En la 

casa de David su siervo,

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

un Salvador, que es CRISTO el Señor.

Hechos 5:31   A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 

Pr ínc ipe  y  Sa lvador,  para  dar  a  Is rae l 
arrepentimiento y perdón de pecados.

Efesios 5:23   porque el marido es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador.

Filipenses 3:20   Mas nuestra ciudadanía está en los 

cielos, de donde también esperamos al Salvador, 
al Señor Jesucristo;

2 Timoteo 1:10   pero que ahora ha sido manifestada 

por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, 
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio,

Tito 1:4    a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, 

misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo nuestro Salvador.

Tito 3:6  el cual derramó en nosotros abundantemente por 

Jesucristo nuestro Salvador,

Salvador

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

Éxodo 3:14    Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE 

SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY 
me envió a vosotros.

Jesucristo

Juan 8:58   Jesús les dijo: De cierto, 

de cierto os digo: Antes que 
Abraham fuese, yo soy.

.../...

Único Señor.../...

Yo soy

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

