
Romanos 8:14     Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

1 Corintios 2:11  ...Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios.

1 Corintios 6:11  ... ya habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios.

Efesios 4:30   Y no contristéis al 
Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el 
día de la redención.

1 Pedro 4:14   ...porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa sobre 
vosotros. ...

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.

Deuteronomio 30:20    amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es 
vida para ti, y prolongación de tus días; ...

Salmos 27:1  Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién 
temeré?    Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme?

Salmos 36:9  Porque contigo está el manantial de la vida; 
En tu luz veremos la luz.

Juan 11:25   Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

Juan 14:6   Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Colosenses 3:4   Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.
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Perfecciones atribuidas igualmente a Dios y a Jesucristo

Dios

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

Isaías 45:21   Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren 
todos en consulta; ¿quién hizo oír esto desde el 
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo 
Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y 
Salvador; ningún otro fuera de mí.

Romanos 5:10  Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 
por su vida.

2 Corintios 13:4   Porque aunque fue crucificado en 
debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también 
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él 
por el poder de Dios para con vosotros.

Santiago 4:12   Uno solo es el dador de la ley, que puede 
salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que 
juzgues a otro?

Jesucristo

Lucas 23:42-43  Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso.

Juan 10:9   Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.

Juan 10:28  y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

Hebreos 7:25   por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos.

Apocalipsis 3:21  Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me 
he sentado con mi Padre en su trono.

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.

.../...

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 

Puede salvar.../...

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

Por Él y para Él son todas las cosas

JesucristoDios

Dios Jesucristo

Es la Vida

Romanos 11:36    Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. 
Amén.

.../...

Dios Jesucristo
Es todo en todos

1 Corintios 15:28    Pero luego que todas las cosas le 
estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se 
sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para 
que Dios sea todo en todos.

Colosenses 3:11   donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos.

El Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo
Hechos 16:6-7   ... les fue prohibido por el Espíritu Santo 

hablar la palabra en Asia;

Romanos 8:9  Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él.

Filipenses 1:19  ...y la suministración del Espíritu de 
Jesucristo, esto resultará en mi liberación,

Gálatas 4:6  . Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre!

1 Pedro 1:11  escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ...

El Espíritu Santo es
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