
1 Corintios 12:6  ... pero Dios, que hace todas las cosas 
en todos, es el mismo.

Efesios 1:23  ...la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 
que todo lo llena en todo.

Juan 5:21   Porque como el Padre levanta a los muertos, y 
les da vida, así también el Hijo a los que quiere da 
vida.

Juan 5:28-29   No os maravilléis de esto; porque vendrá 
hora cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación.

Juan 6:39-40   Y esta es la voluntad del Padre, el que me 
envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 
nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta 
es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 
aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; 
y yo le resucitaré en el día postrero.

Juan 6:44, 54  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 
postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero.

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

Filipenses 3:20-21  Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al Salvador, 
al Señor Jesucristo; 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.

Salmos 104:5-9  El fundó la tierra sobre sus cimientos; No 
será jamás removida. ... Les pusiste término, el cual 
no traspasarán, Ni volverán a cubrir la tierra.

Jeremías 5:22  dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante 
mí, que puse arena por término al mar, por 
ordenación eterna la cual no quebrantará?...

Jeremías 31:35  Así ha dicho Jehová, que da el sol para 
luz del día, ...

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

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,
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Dios

Éxodo 4:21    Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas 
vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón 
todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero 
yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir 
al pueblo.

Deuteronomio 6:22   Jehová hizo señales y milagros 
grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre 
toda su casa, delante de nuestros ojos;

Mateo 9:8   Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a 
Dios, que había dado tal potestad a los hombres.

Juan 3:2   Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él.

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.

Hechos 15:12   Entonces toda la multitud calló, y oyeron a 
Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes 
señales y maravillas había hecho Dios por medio de 
ellos entre los gentiles.

Hechos 19:11   Y hacía Dios milagros extraordinarios por 
mano de Pablo,

Hebreos 2:4  testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su 
voluntad.

Mateo 10:1, 8  Entonces llamando a sus doce discípulos, 
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia. ...  Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.

Marcos 3:14-15  T Y estableció a doce, para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y 
que tuviesen autoridad para sanar enfermedades 
y para echar fuera demonios:

Marcos 6:7  Después llamó a los doce, y comenzó a 
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos.

Lucas 9:1  Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio 
poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 
sanar enfermedades.

Lucas 10:19   He aquí os doy potestad de hollar 
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará.

Hechos 9:34   Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; 
levántate, y haz tu cama. Y en seguida se levantó.

Hechos 14:3   Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 
hablando con denuedo, confiados en el Señor, el 
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de 
ellos señales y prodigios.

1 Corintios 5:4  En el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el 
poder de nuestro Señor Jesucristo,

.../...

Dios

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

Comunica el poder de hacer milagros.../...

Es autor de la salvación

Jesucristo

Dios

Dios Jesucristo

Resucita a los muertos

Romanos 4:17   (como está escrito: Te he puesto por 

padre de muchas gentes delante de Dios, a quien 
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las 
cosas que no son, como si fuesen.

1 Corintios 6:14   Y Dios, que levantó al Señor, también a 

nosotros nos levantará con su poder.

2 Corintios 1:9  Pero tuvimos en nosotros mismos 

sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos;

2 Corintios 4:14   sabiendo que el que resucitó al Señor 

Jesús, a nosotros también nos resucitará con 
Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.

.../...

Dios
Colosenses 3:11 donde no hay griego ni judío, circun-

cisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.

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 

Obra todas las cosas en todos
Jesucristo

Jesucristo
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