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Apocalipsis 5. 11-14 
11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
ancianos; y el número de ellos era millones de millones, 
12 que decían en alta voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. 
13 Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea 
la alabanza, y la honra, y la gloria y el poder, por siempre jamás. 
14 Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al 
que vive por siempre jamás. 
 
Colosenses 1. 16-17 
16 Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por Él y para Él. 
17 Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten; 
 
Hebreos 1. 1-3 
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas, 
2 en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien 
asimismo hizo el universo; 
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
 
Marcos 5. 1-20   (Cast Out Devils) 
Marcos 5. 25-29   (Healed) 
Marcos 5. 23-24, 35-42  (Raised The Dead) 
 
Mateo 28. 18 
18 Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  
 
2 Corintios 8. 9 
9 Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico se 
hizo pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
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1 Corintios 1. 30-31 
30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, 
santificación, y redención; 
31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
 
1 Corintios 1. 18 
18 Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden; pero a nosotros los salvos, es 
poder de Dios. 
 
Salmos 24. 8 
8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. 
 
Salmos 104. 1 
1 Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido; te has vestido de 
gloria y de magnificencia. 
 
Hebreos 2. 8-9 
8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea 
sujeto a Él; mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 
9 Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los 
ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos. 
 
Juan 1. 14 
14 Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad.  
 
Juan 17. 5, 24 
5 Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo 
fuese. 
24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo; para 
que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 
 
Salmos 103. 1-2 
1 Bendice, alma mía a Jehová; y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 
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