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LA DEIDAD DE CRISTO II 

 
Pensamiento:  La Biblia establece claramente que hay un solo DIOS VERDADERO.  Hay otros que 

se llaman ser dioses, pero nuestro Dios es el Dios de los cielos y la tierra.  Las escrituras siguientes 

nos hablan del poder y la autoridad de nuestro Dios. 

•  Deuteronomio 6:4-9 - Oye Israel:  Jehová nuestro Dios,  Jehová uno es. 

• Marcos 12:29  - Jesús le respondió:  El primer mandamiento de todos es:  Oye, Israel; el 

Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 

• Deuteronomio 32:39  - Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo... 

Pruebas bíblicas que muestran que Jesús es Dios

Dios el Creador 

Génesis 1:1  - En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
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Jesús el Creador 

Juan 1:1-3  - Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho. 

Dios la Roca 

II de Samuel 22:1-3, 32  - Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador... 

Jesús la Roca 

Mateo 16:17-19 -  y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 

Dios 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. 

Jesús el Pastor 

Hebreos 13:20  - Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 

pastor de las ovejas... 

Juan 10:11  - Yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas... 

Dios el Rey 

Jeremías 10:10 - Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno... 

Jesús el Rey  

I de Timoteo 6:13-16 - hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo 

mostrará el bienaventurado, y sólo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores... 

Dios el Salvador y Redentor 
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Isaías 44:6 - Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:  Yo soy el 

primer, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 

Isaías 45:21  - Y no hay mas Dios que yo: Dios justo y Salvador; ninguno otro fuera de mí 

Jesús el Salvador y Redentor 

I de Juan 4:14 - Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 

Salvador del mundo. 

Dios el YO SOY 

Éxodos 3:13,14  - si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?  ¿Qué les responderé?  Y 

respondió Dios a Moisés:  YO SOY me envió a vosotros. 

Jesús el YO SOY 

Juan 8:24-28  - Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados:  porque si no creéis que YO 

SOY, en vuestros pecados moriréis... 

Juan 8:58  - Jesús les dijo:  De cierto de cierto os digo:  Antes que Abraham fuese, YO SOY. 

Dios el primer y el último 

Isaías 44:6 - Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:  Yo soy el 

primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. 

Jesús el primero y el último 

Apocalipsis 1:17-,18 - No temas: Yo soy el primero y el último el que vivo, y estuve muerto, 

mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.  Amén. 

Apocalipsis 1:18  -Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que 

era y que ha de venir, el Todopoderoso. 

Dios viene 

Zacarías 14:4,5  - Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. 
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Jesús viene 

Tito 2:11-14 - Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 

gran Dios y  Salvador, Jesucristo. 

I de Pedro 1:10,11 - Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo 

indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos... 

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados!  ¡Cuantas 

veces quise juntar a tus hijos como la gallina juntas a sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste! 

Juan 14:20 - En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en 

vosotros. 

Juan 12:44, 45 - Jesús clamó y dijo:  El que cree en mí, no cree en mí,  sino en el que me envió; y 

el que me ve, ve al que me envió. 

Juan 10:30  - Yo y el Padre uno somos. 
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