God the Father
Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el
Padre.
Cor. 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
Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por
Dios el Padre que lo resucitó de los muertos),
Efesios 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo.
Fil. 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
1 Tesa. 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre
y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.
2 Tim. 1:2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de
Jesucristo nuestro Señor.
Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios
Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.
2 Pedro 1:17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia
2 Juan 1:3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados,
santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo:

Padre de nuestro Señor
Romanos 15:6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo.

2 Cor. 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación,
2 Cor. 11:31 El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los
siglos, sabe que no miento.
Efe. 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Efe. 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo,
Col. 1:3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo,
1 Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos,

Mi Hijo Amado
Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él
oíd.
Marcos 1:11 Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia.
Marcos 9:7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz
que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.
Lucas 3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y
vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él
oíd.
2 Pedro 1:17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia.

Un DIOS
Malaquias 2:10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo
Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando
el pacto de nuestros padres?
Marcos 12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno
es Dios, y no hay otro fuera de él;
Romanos 3:30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y
por medio de la fe a los de la incircuncisión.
1 Cor. 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 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan.

Verdadero Dios
2 Crónicas 15:3 Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote
que enseñara y sin ley;
Jeremias 10:10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su
ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.
1 Tes. 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis,
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
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.

