
.../...
El poder de Cristo manifestado por:

.../...
la creación del mundo
Juan 1:3   Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.

Juan 1:10   .En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció.

1 Corintios 8:6   para nosotros, sin embargo, sólo hay 
un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, 
Jesucristo, por medio del cual son todas las 
cosas, y nosotros por medio de él.

Efesios 3:9    de aclarar a todos cuál sea la dispensación 
del misterio escondido desde los siglos en Dios, 
que creó todas las cosas;

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; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y 
para él.

Hebreos 1:2   en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo;

Hebreos 1:10   Y:Tú, oh Señor, en el principio fundaste 
la tierra,  Y los cielos son obra de tus manos.

la conservación de todas las cosas
Lucas 1:69   Y nos levantó un poderoso Salvador En la 

casa de David su siervo,

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.

su enseñanza
Mateo 7:29   porque les enseñaba como quien tiene 

autoridad, y no como los escribas.

Marcos 1:22   Y se admiraban de su doctrina; porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como 
los escribas.

Marcos 6:2    Y llegado el día de reposo, comenzó a 
enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se 
admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas 
cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, 
y estos milagros que por sus manos son hechos?

Lucas 4:32   Y se admiraban de su doctrina, porque su 
palabra era con autoridad.

Lucas 24:19    Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos 
le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón 
profeta, poderoso en obra y en palabra delante 
de Dios y de todo el pueblo;

Juan 7:46   Los alguaciles respondieron: ¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como este hombre!

su dominio sobre los vientos y el mar
Mateo 8:26-27    El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres 

de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a 
los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. Y 
los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué 
hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen?

Marcos 4:39  Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al 
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo 
grande bonanza. 

Marcos 6:51  Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; 
y ellos se asombraron en gran manera, y se 
maravillaban.

Lucas 8:24   Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: 
¡Maestro, Maestro, que perecemos! Despertando él, 
reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo 
bonanza. 

sus milagros
Mateo 8:27   Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué 

hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen?

Lucas 4:36   Y estaban todos maravillados, y hablaban unos 
a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con 
autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y 
salen?

Lucas 5:17   Aconteció un día, que él estaba enseñando, y 
estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los 
cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y 
de Judea y Jerusalén; y el poder del Señor estaba con 
él para sanar.

Lucas 24:19   ...(Ver más arriba)...

Juan 5:36   Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; 
porque las obras que el Padre me dio para que 
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan 
testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.

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.

sus curas de enfermedades incurables
Mateo 8:3  Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; 

sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.

Mateo 9:6    Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre 
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, 
y vete a tu casa.

su dominio sobre los demonios
Mateo 8:29  Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, 

Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para 
atormentarnos antes de tiempo?

Mateo 8:31  Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas 
fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.

Marcos 1:24-27   diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con nosotros, 
Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé 
quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, 
diciendo:¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo, 
sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, 
salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que 
discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué 
nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun 
a los espíritus inmundos, y le 
obedecen?

Marcos 5:7  Y clamando a gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmigo, 
Jesús, Hijo del Dios Altísimo? 
Te conjuro por Dios que no me 
atormentes.

.../... 

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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