
DEIDAD DE CRISTO (y XVI)
Jesucristo es llamado:

el verdadero Dios y la vida eterna
1 Juan 5:20  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y 

nos ha dado entendimiento para conocer al que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.

Dios sobre todas las cosas, bendito
Romanos 9:5  de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 

según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre 
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.

el gran Dios y nuestro salvador
Tito 2:13  aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,

el Señor
Mateo 3:3   Pues éste es aquel de quien habló el profeta 

Isaías, cuando dijo:     Voz del que clama en el 
desierto:    Preparad el camino del Señor,    
Enderezad sus sendas.

Marcos 1:3  Voz del que clama en el desierto: Preparad el 
camino del Señor; Enderezad sus sendas.

Lucas 3:4  como está escrito en el libro de las palabras del 
profeta Isaías, que dice:     Voz del que clama en el 
desierto:    Preparad el camino del Señor;

Juan 1:23   Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el 
desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el 
profeta Isaías.

Juan 13:13  Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís 
bien, porque lo soy.

Señor y Dios
Juan 20:28  Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, 

y Dios mío!

el Señor de todos
Hechos 10:36  Dios envió mensaje a los hijos de Israel, 

anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos.

Romanos 10:12  Porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan;

el Señor (por David)
Salmos 110:1  Jehová dijo a mi Señor:     Siéntate a mi 

diestra,    Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies.

Mateo 22:43-45; Marcos 12:36; Lucas 20:42-44   El 
les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama 
Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a 
mi derecha, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, 
¿cómo es su hijo?

Hechos 2:34   Porque David no subió a los cielos; pero él 
mismo dice:     Dijo el Señor a mi Señor:    Siéntate a 
mi diestra,

el Señor, Jehová, el Pastor
Isaías 40:10-11   He aquí que Jehová el Señor vendrá con 

poder, y su brazo señoreará; he aquí que su 
recompensa viene con él, y su paga delante de su 
rostro. Como pastor apacentará su rebaño; en su 
brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; 
pastoreará suavemente a las recién paridas.

Hebreos 13:20  Y el Dios de paz que resucitó de los muertos 
a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las 
ovejas, por la sangre del pacto eterno,

el Rey de gloria, el Señor de la gloria
Salmos 24:8  ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el 

fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.

Salmos 24:10   ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de 
los ejércitos, El es el Rey de la gloria. Selah

1 Corintios 2:8    la que ninguno de los príncipes de este 
siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria.

Santiago 2:1  Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro 
glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de 
personas.

el Señor, el Ángel del pacto
Malaquías 3:1  He aquí, yo envío mi mensajero, el cual 

preparará el camino delante de mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros 
buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los 
ejércitos.

Lucas 7:27  Este es de quien está escrito:     He aquí, 
envío mi mensajero delante de tu faz,     El cual 
preparará tu camino delante de ti. 

Jehová, el fuerte y valiente
Salmos 24:8  ...(Ver más arriba)

Jehová, justicia nuestra
Jeremías 23:6    En sus días será salvo Judá, e Israel 

habitará confiado; y este será su nombre con el cual 
le llamarán: Jehová, justicia nuestra.

1 Corintios 1:30  Mas por él estáis vosotros en Cristo 
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención;

Emanuel, con nosotros Dios
Isaías 7:14   Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He 

aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 
llamará su nombre Emanuel.

Mateo 1:23   He aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, m que 
traducido es: Dios con nosotros.

el Santo de los santos
Daniel 9:24   Setenta semanas están determinadas sobre 

tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos

1 Samuel 2:2   No hay santo como Jehová; Porque no hay 
ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios 
nuestro.

el alfa y la omega, el principio y el fin
Apocalipsis 1:8   Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 

dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, 
el Todopoderoso.

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 21:6   ... Yo soy el 
Alfa y la Omega, el principio 
y el fin.... 

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