
Dios

Levítico 19:2  Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo 
Jehová vuestro Dios.

Levítico 20:26  Habéis, pues, de serme santos, porque yo 
Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos 
para que seáis míos.

1 Samuel 2:2  No hay santo como Jehová; Porque no hay 
ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios 
nuestro.

Salmos 99:9   Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos 
ante su santo monte, Porque Jehová nuestro Dios 
es santo.

Apocalipsis 4:8    Y los cuatro seres vivientes tenían cada 
uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: 
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, 
el que era, el que es, y el que ha de venir.

Jesucristo

Daniel 9:24   Setenta semanas están determinadas sobre 
tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar 
la visión y la profecía, y ungir al Santo de los 
santos.

Hechos 3:14   Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, 
y pedisteis que se os diese un homicida,

H e c h o s  4 : 2 7    P o r q u e 

ve rdade ramen te  se 

unieron en esta ciudad 

contra tu santo Hijo 

Jesús, a quien ungiste, 

Herodes y Poncio Pilato, 

con los gentiles y el 

pueblo de Israel,

.../...
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Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo

Dios

Éxodo 3:19    Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir 
sino por mano fuerte.

Deuteronomio 31:16    Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, 
tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se 
levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la 
tierra adonde va para estar en medio de ella; y me 
dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con 
él;

Isaías 42:9  He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo 
anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, yo 
os las haré notorias.

Isaías 43:12    Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo 
entre vosotros dios ajeno. ...

Isaías 44:7-8  ¿Y quién proclamará lo venidero, lo 
declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como 
hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? 
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. ...

Isaías 45:21    ¿quién hizo oír esto desde el principio, y 
lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y 
no hay más Dios que yo;

Isaías 46:10   que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; ...

Isaías 48:3    Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca 
salió; lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad.

Isaías 48:5   te lo dije ya hace tiempo; antes que sucediera 
te lo advertí, para que no dijeras: Mi ídolo lo hizo, ...

Daniel 2:28-29   Pero hay un Dios en los cielos, el cual 
revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los 
postreros días. ... y el que revela los misterios te 
mostró lo que ha de ser.

Apocalipsis 22:6   Y me dijo: Estas palabras son fieles y 
verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de 
los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a 
sus siervos las cosas que deben suceder pronto.

Jesucristo

Mateo 16:21  Desde entonces comenzó Jesús a declarar 
a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 
y padecer mucho de los ancianos, de los 
principales sacerdotes y de los escribas; y ser 
muerto, y resucitar al tercer día.

Mateo 24:3-33; Lucas 21:7-36   [Señales antes del fin]

Mateo 26:2  Sabéis que dentro de dos días se celebra la 
pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para 
ser crucificado.

Mateo 26:21   Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a entregar.

Marcos 10:32-34   [Nuevamente Jesús anuncia su 
muerte]

Marcos 14:13    Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: 
Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidle,

Lucas 19:41-44   ... Porque vendrán días sobre ti, cuando 
tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, 
y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a 
tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, 

Juan 6:64  Pero hay algunos de vosotros que no creen. 
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes 
eran los que no creían, y quién le había de 
entregar.

Juan 6:70   Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a 
vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?

Juan 13:1   Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo 
Jesús que su hora había llegado para que pasase 
de este mundo al Padre, como había amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
fin.

Juan 18:4  Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le 
habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A 
quién buscáis?

.../...

Dios

Deuteronomio 10:17    Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de 
personas, ni toma cohecho;

Job 37:23   El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, 

grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia 
no afligirá.

Salmos 147:5  Grande es el Señor nuestro, y de mucho 

poder; Y su entendimiento es infinito.

Jeremías 32:17  ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste 

el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo 
extendido, ni hay nada que sea difícil para ti;

Romanos 1:20   Porque las cosas invisibles de él, su 

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa.

Efesios 1:19     y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza,

Jesucristo

Mateo 28:18  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

Efesios 1:21   sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero;

Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

Colosenses 2:10  y vosotros estáis completos en él, que 
es la cabeza de todo principado y potestad.

Hebreos 1:3  el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas,

Apocalipsis 3:7  Escribe al ángel de la iglesia en 
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David, el que abre y ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre:

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

Salmos 23:1   Jehová es mi pastor; nada me faltará.

Jesucristo

Hebreos 13:20   ... Señor Jesucristo, el gran pastor de las 

ovejas, ...

Juan 10:11; Juan 10:14  Yo soy el buen pastor;...

.../...

por el ministerio de los ángeles o 

Sabe lo futuro.../...

Dios

Isaías 54:5  ...(ver más arriba)...

Isaías 62:5   ...y como el gozo del esposo con la esposa, así 
se gozará contigo el Dios tuyo.

Jeremías 3:14   Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, 
porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de 
cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré 
en Sion;

Oseas 2:16   En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás 
Ishi, [mi marido] y nunca más me llamarás Baali. [mi 
Señor]

Jesucristo

2 Corintios 11:2    Porque os celo con celo de Dios; pues 

os he desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a Cristo.

Apocalipsis 19:7   Gocémonos y alegrémonos y 

démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.

Apocalipsis 21:9   ... y habló conmigo, diciendo: Ven 

acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del 

Cordero.

Es todopoderoso

Es santo
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