
Descrito como:
.../...
Teniendo la llave del infierno y de la 
muerte
Isaías 22:22   Y pondré la llave de la casa de David sobre 

su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y 
nadie abrirá.

Apocalipsis 1:18   ...Y tengo las llaves de la muerte y 
del Hades. 

Apocalipsis 3:7   Esto dice el Santo, el Verdadero, el 
que tiene la llave de David, el que abre y ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre: ...

Capaz de someter todas las cosas
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. 

Capaz de hacer las mismas obras que 
Dios
Juan 1:3   Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

Juan 5:17   Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo. 

Juan 5:19-21   ...porque todo lo que el Padre hace, 
también lo hace el Hijo igualmente. ... Porque 
como el Padre levanta a los muertos, y les da 
vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 

Juan 10:37-38   Si no hago las obras de mi Padre, no me 
creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a 
mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis 
que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 

Juan 14:10-11   ...sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras. 

Hebreos 1:2   ...a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo; 

es el que posee con Dios todas las 
cosas
Juan 16:15   Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso 

dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

Juan 17:10   y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido 
glorificado en ellos. 

Colosenses 1:16   Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; ... todo fue 
creado por medio de él y para él. 

Hebreos 1:2   ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 10:14    He aquí, del Señor tu Dios son 
los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y 
todas las cosas que hay en ella. 

Capaz de conceder las oraciones
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 14:13-14    Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

Juan 15:7  Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. 

Juan 16:24  Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido. 

eterno
Daniel 7:14   Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que 

todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;(A) 
su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido. 

Efesios 1:20-21   la cual operó en Cristo, resucitándole de 
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 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; 

glorioso
2 Tesalonicenses 1:9   ...excluidos de la presencia del 

Señor y de la gloria de su poder, 

Jesucristo es:
El Dios Todopoderoso
Apocalipsis 15:3   Y cantan el cántico de Moisés siervo de 

Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 
maravi l losas son tus obras,  Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos. 

El Dios Fuerte
Isaías 9:6   Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 

el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. 

El poderoso Señor y Salvador
Lucas 1:69   Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa 

de David su siervo, 

El poder de Dios
1 Corintios 1:24   ...Cristo poder de Dios, y sabiduría de 

Dios. 

Dios sobre todas las cosas
Romanos 9:5  ...según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

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 poder de Cristo manifestado en:
La destrucción de las obras del diablo
1 Juan 3:8  El que practica el pecado 

es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del 
diablo. 

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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