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Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

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

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

Hechos 4:12   Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos.

1 Timoteo 2:5-6   Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos,...

.../...

El Santo de Israel
Dios

Salmos 71:22  Asimismo yo te alabaré con instrumento de 

salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en el 
arpa, Oh Santo de Israel.

Salmos 89:18   Porque Jehová es nuestro escudo, Y 

nuestro rey es el Santo de Israel.

Isaías 1:4  ...Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de 

Israel, se volvieron atrás.

Isaías 45:11    Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su 

Formador: Preguntadme de las cosas por venir; 
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra 
de mis manos. 

Jesucristo

Isaías 41:14   No temas, gusano de Jacob, oh vosotros 

los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; 
el Santo de Israel es tu Redentor.

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 47:4  Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es 

su nombre, el Santo de Israel.

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.

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;

1 Timoteo 6:15-16  la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, 
que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y 
el imperio sempiterno. Amén.

Jesucristo

Apocalipsis 17:14   Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores y Rey de reyes; y los que están con él son 

llamados y elegidos y fieles.

Apocalipsis 19:16   Y en su vestidura y en su muslo tiene 

escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES.

Rey de reyes y Señor de señores

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;...

.../...

Único Salvador.../...

El Pastor

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.

El Esposo de Israel y de la Iglesia
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