
el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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PODER DE CRISTO (I)
Descrito como:

poder sobre los ángeles y todo 
principado y potestad en el cielo y en 
la tierra
Juan 3:31  El que de arriba viene, es sobre todos; el que 

es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales 
habla; el que viene del cielo, es sobre todos. 

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

Efesios 1:22   y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, 

Filipenses 2:9-11   Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre. 

Colosenses 2:10   y vosotros estáis completos en él, 
que es la cabeza de todo principado y potestad. 

Hebreos 1:4  hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos. 

1 Pedro 3:22   quien habiendo subido al cielo está a la 
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 
autoridades y potestades. 

ilimitado en el cielo y en la tierra
Mateo 28:18   Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 

Filipenses 2:10  ...(ver más arriba)...

señoreando todos los reinos del mundo
Apocalipsis 11:15   ...Los reinos del mundo han venido 

a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 
por los siglos de los siglos

es el soberano de los reyes de la tierra
Apocalipsis 1:5  y de Jesucristo el testigo fiel, el 

primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra....

Apocalipsis 17:14   Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá, porque él es Señor de 
señores y Rey de reyes;...

Apocalipsis 19:16   Y en su vestidura y en su muslo 
tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES.

Señor de todos
Hechos 10:36   ...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;  

Juan 17:2  como le has dado potestad sobre toda carne, 
para que dé vida eterna a todos los que le diste. 

dominando sobre todos los hombres
Juan 17:2  como le has dado potestad sobre toda carne, 

para que dé vida eterna a todos los que le diste. 

dominando sobre todas las cosas
Lucas 10:22   Todas las cosas me fueron entregadas 

por mi Padre;...

Juan 3:35  El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 
entregado en su mano.

Juan 13:3  sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas 
las cosas en las manos,...

1 Corintios 15:27   Porque todas las cosas las sujetó debajo 
de sus pies... 

Efesios 1:22   ...(ver más arriba)...

Filipenses 3:21   ... por el poder con el cual puede también 
sujetar a sí mismo todas las cosas. 

Hebreos 2:8  Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en 
cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea 
sujeto a él; ...

el autor de la salvación
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.

Hebreos 5:9  y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos los que le obedecen; 

Apocalipsis 7:10    ...La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  

capaz de salvar eternamente
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 3:12   ...en el templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá de allí; y...

Apocalipsis 3:21   ...le daré que se siente conmigo en mi 
trono, ...

Juan 6:39   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. 

capaz de destruir eternamente
Salmos 2:12    a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, 

misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo nuestro Salvador. 

Isaías 11:4  ...y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío.

1 Corintios 15:24-25   Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es 
que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies.

2 Tesalonicenses 1:7-9  y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, en llama de fuego,para dar retribución a los que 
no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de 
eterna perdición, excluidos de 
la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, 

2 Tesalonicenses 2:8  Y entonces 
se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca,(A) y 
destruirá con el resplandor de 
su venida; 

.../...
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