
1 Juan 5:18  Sabemos que todo aquel que ha nacido de 
Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 
toca.

Juan 2:19    Respondió Jesús y les dijo: Destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré.

Juan 10:18   Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de 
mi Padre.

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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Obras y actos atribuidos igualmente a Dios y a Jesucristo

Dios

Salmos 31:5   En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me 
has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.

Isaías 43:1-4  Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh 
Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si 
por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 
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. Porque a mis ojos fuiste de 
gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, 
pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.

Isaías 44:21-23   ... Cantad loores, oh cielos, porque 
Jehová lo hizo; gritad con júbilo, profundidades de 
la tierra; prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, 
y todo árbol que en él está; porque Jehová redimió a 
Jacob, y en Israel será glorificado.

Isaías 63:16   Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham 
nos ignora, e Israel no nos conoce; tú, oh Jehová, 
eres nuestro padre; nuestro Redentor perpetuo es 
tu nombre.

Isaías 63:16   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.

Efesios 1:7  en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia,

Colosenses 1:14   en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados.

Hebreos 9:12   y no por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención.

Hebreos 9:15  Así que, por eso es mediador de un nuevo 
pacto, para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el 
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la 
herencia eterna.

1 Pedro 1:18-19  sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero  s in  mancha y  s in 
contaminación,

Apocalipsis 5:9   y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación;

.../...

Dios

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

Ha redimido a su pueblo.../...

Es autor de la salvación

Jesucristo

Dios

Dios Jesucristo

Ha resucitado a Cristo
Hechos 2:24   al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la 

muerte, por cuanto era imposible que fuese 
retenido por ella.

Efesios 1:20   la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales,

1 Corintios 6:14   Y Dios, que levantó al Señor, también a 
nosotros nos levantará con su poder.

.../...

Dios

1 Juan 2:29  Si sabéis que él es 
justo, sabed también que 
todo el que hace justicia 
es nacido de él.

Obra todas las cosas en todos
Jesucristo

Jesucristo

Dios Jesucristo
Es el autor de la vida espiritual

Isaías 38:16   Oh Señor, por todas estas cosas los 
hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi 
espíritu; pues tú me restablecerás, y harás que 
viva.

Efesios 2:5   aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos),

Colosenses 2:13   Y a vosotros, estando muertos en 
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados,

Juan 1:4   En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.

Juan 6:57   Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por 
el Padre, asimismo el que me come, él también 
vivirá por mí.

Gálatas 2:20   Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó 

Dios Jesucristo
Es el autor de la regeneración
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