
Dios

Mateo 19:17; Marcos 10:18; Lucas 18:19  Él le dijo: 
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno 
sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos.

Jesucristo

2 Corintios 10:1  Yo Pablo os ruego por la mansedumbre 
y ternura de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas 
ausente soy osado para con vosotros;

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él.

Mateo 11:28  Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar.

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

Dios

1 Reyes 8:39    tú oirás en los cielos, en el lugar de tu 
morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada 
uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú 
conoces (porque sólo tú conoces el corazón de 
todos los hijos de los hombres);.

1 Crónicas 28:9   ... porque Jehová escudriña los 
corazones de todos, y entiende todo intento de los 
pensamientos.  ...

1 Crónicas 29:17   Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los 
corazones, y que la rectitud te agrada;...

Salmos 7:9   ... Porque el Dios justo prueba la mente y el 
corazón.

Salmos 44:21   ¿No demandaría Dios esto? Porque él 
conoce los secretos del corazón.

Salmos 139:2   Tú has conocido mi sentarme y mi 
levantarme; Has entendido desde lejos mis 
pensamientos.

Salmos 139:4   Pues aún no está la palabra en mi lengua,  
y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.

Jeremías 11:20   Pero, oh Jehová de los ejércitos, que 
juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el 
corazón, vea yo tu venganza de ellos; porque ante ti 
he expuesto mi causa.

Jeremías 17:10   Yo Jehová, que escudriño la mente, que 
pruebo el corazón, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras.

Jeremías 20:12   Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas 
a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, 
vea yo tu venganza de ellos; porque a ti he 
encomendado mi causa.

Ezequiel 11:5     Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y 
me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así habéis 
hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a 
vuestro espíritu, yo las he entendido.

Lucas 16:15    ... mas Dios conoce vuestros corazones; 
porque lo que los hombres tienen por sublime, 
delante de Dios es abominación.

Hechos 15:8   Y Dios, que conoce los corazones, les dio 
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a 
nosotros;

Jesucristo

Mateo 9:2-4    Y sucedió que le trajeron un paralítico, ...Y 
conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: 
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?

Mateo 12:25   Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, 
les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es 
asolado, 

Mateo 16:7-8  Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto 
dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo 
Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de 
vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?

Marcos 2:6-8; Lucas 5:22  ...Y conociendo luego Jesús 
en su espíritu que cavilaban de esta manera 
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así 
en vuestros corazones?

Lucas 6:8   Mas él conocía los pensamientos de ellos; y 
dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, 
y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en 
pie.

Lucas 9:47   Y Jesús, percibiendo los pensamientos de 
sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí,

Juan 2:24-25   Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 
porque conocía a todos, y no tenía necesidad de 
que nadie le diese testimonio del hombre, pues él 
sabía lo que había en el hombre.

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 21:17   ... y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 
ovejas.

Hechos 1:24   Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces 
los corazones de todos, ...

Apocalipsis 2:23  Y a sus hijos heriré de muerte, y todas 
las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la 
mente y el corazón; y os daré a cada uno según 
vuestras obras.

.../...

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 

Escudriña y conoce los corazones.../...

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 bueno
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