
Jesucristo

Proverbios 8:22-30   ...Eternamente tuve el principado, 

desde el principio, Antes de la tierra. ...

Juan 1:1-2   ...(ver más arriba)... Este era en el principio 

con Dios.

Juan 17:5  Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, 

con aquella gloria que tuve contigo antes que el 

mundo fuese.

Juan 17:24   para que vean mi gloria que me has dado; 

porque me has amado desde antes de la fundación 

del mundo.

Colosenses 1:17  Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten;   

.../...
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Títulos dados igualmente a Jesucristo y a Dios

Dios

Isaías 44:6    Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, 
Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy 
el postrero, y fuera de mí no hay Dios.

Isaías 41:4   ... Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los 
postreros.

Isaías 48:12  Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo 
mismo, yo el primero, yo también el postrero.

Jesucristo

Apocalipsis 1:11   ... que decía: Yo soy el Alfa y la 
Omega, el primero y el último. ...

Apocalipsis 1:17   ... No temas; yo soy el primero y el 
último;

Apocalipsis 2:8   ...El primero y el postrero, el que estuvo 
muerto y vivió, dice esto:...

Apocalipsis 22:13  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 
y el fin, el primero y el último.

.../...

Dios

Deuteronomio 33:27    El eterno Dios es tu refugio, Y acá 

abajo los brazos eternos; El echó de delante de ti al 
enemigo, Y dijo: Destruye.

Salmos 90:2   Antes que naciesen los montes Y formases 

la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú 
eres Dios.

Salmos 93:2  Firme es tu trono desde entonces; Tú eres 

eternamente.

Salmos 102:12    Mas tú, Jehová, permanecerás para 

siempre,

Salmos 146:10  Reinará Jehová para siempre; Tu Dios, oh 

Sion, de generación en generación. Aleluya.

Daniel 4:34    ... y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al 

que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, 
y su reino por todas las edades.

Habacuc 1:12   ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, 

Dios mío, Santo mío?

Romanos 16:26    pero que ha sido manifestado ahora, y 

que por las Escrituras de los profetas, según el 
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer 
a todas las gentes para que obedezcan a la fe,

Jesucristo

Daniel 7:14   ...su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará,...

Miqueas 5:2    ... de ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde 
los días de la eternidad.

Juan 1:1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios

Juan 8:58  Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
Antes que Abraham fuese, yo soy.

Juan 17:5  ... con aquella gloria que tuve contigo antes 
que el mundo fuese.

Juan 17:24   ...porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo.

Colosenses 1:17  Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten;

Hebreos 1:8  Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el 
siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu 
reino.

Salmos 45:6  Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; 
Cetro de justicia es el cetro de tu reino.

Hebreos 13:8  Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos.

Apocalipsis 1:18   y el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. 

Dios

Génesis 1:1-2  En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 

se movía sobre la faz de las aguas.

Salmos 90:2  ...(ver más arriba)...

Proverbios 8:22  Jehová me 

poseía en el principio, Ya 

de antiguo, antes de sus 

obras.

Juan 1:1   ...(ver más arriba)...

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 

El primero y el último.../...

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.

Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo

Es eterno

Existe antes de la constitución de todas las cosas
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