
Donde Yo Estuviere, allí También Estará Mi Servidor 
Juan 12:20-26 RVR60) 20 ¶  Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21  
Éstos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, 
quisiéramos ver<1492> a Jesús. 22  Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron 
a Jesús. 23  Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
24  De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si 
muere, lleva mucho fruto. 25  El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará. 26  Si alguno<1247> me sirve, sígame <1698><190>; y donde yo 
estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno<1249> me sirviere, mi Padre le honrará <5091>. 

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo:  “honrará/APRECIAR” <5091> 
timao (τιµάω, 5091), fijar el valor, el precio. Se traduce «apreciado» y «precio puesto» (Mt 27.9, rv, rvr); 
«tasado» y «precio puesto» (rvr77); «valor del valorado» y «avaluaron» (vm). Véanse HONRAR, 
PONER, PRECIO.¶ 

Léxico Griego-Español del Online Bible: “honrará” <5091> 
5091 τιμάω 
1) estimar, fijar el valor 
   1a) para el valor de algo que pertenece a uno mismo 
2) honrar, tener en honor, reverenciar, venerar 

El Valor de La Imagen 
Marcos 12:13-17 (Rvr60) 13 ¶  Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le 
sorprendiesen en alguna palabra. 14  viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz, 
y que no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas 
el camino de dios. ¿es lícito dar tributo a César, o no? ¿daremos, o no daremos? 15  mas él, percibiendo la 
hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? traedme la moneda para que la vea. 16  ellos se la 
trajeron; y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ellos le dijeron: de César. 17  respondiendo 
Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César, y a dios lo que es de dios. Y se maravillaron de él. 

A Nuestra Imagen 
Génesis 1:26-28 (Rvr60) 26 ¶  entonces dijo dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27  Y creó dios al hombre a su imagen, a imagen 
de dios lo creó; varón y hembra los creó. 28  Y los bendijo dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra. 
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2 Corintios 3:18 (RVR1960) 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta<343> como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados<3339> de gloria en gloria en la misma imagen, como 
por el Espíritu del Señor. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “descubierta” <G343> 
anakalupto (ἀνακαλύπτω, G343), descubrir, desvelar. Se usa en 2Co 3:14 con la negación me . Se 
traduce «no descubierto»; la mejor traducción parece ser, «el velo sigue sin estar levantado (porque es en 
Cristo que es quitado)». El judaísmo no reconoce el desvanecimiento de la gloria de la Ley como un 
medio de vida, bajo la gracia de Dios en Cristo. En 2Co 3:18: «a cara descubierta» es una continuación 
de la metáfora del velo (2Co 3:13-17), en referencia a los obstáculos para la percepción de las realidades 
espirituales, obstáculos estos que son quitados en la eliminación del velo.¶ 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “transformados” <G3339> 
metamorfoo (μεταμορφόω, G3339), cambiar en otra forma (meta, implicando cambio, y morfe, forma, 
véase FORMA, Nº 1). Se emplea en la voz pasiva: (a) de la transfiguración de Cristo (Mat 17:2; Mar 
9:2); Luc 9:29 evita utilizar este término, que a los lectores gentiles hubiera podido sugerir las 
metamorfosis de los dioses paganos, y emplea la frase egeneto jeteron: «fue alterado», lit: «devino 
(ginomai) diferente (jeteros)»; (b) de creyentes (Rom 12:2: «transformaos»), estando obligados a efectuar 
un cambio total que, en el poder de Dios, hallará su expresión en el carácter y en la conducta; morfe 
destaca el cambio interno, squema (véase el verbo anterior en este versículo, susquematizo) destaca lo 
externo, véase APARIENCIA, Nº 5. El tiempo presente continuo indica un proceso; 2Co 3:18 describe a 
los creyentes como siendo «transformados de gloria en gloria en la misma imagen», esto es, en la de 
Cristo en todas sus excelencias morales, siendo el cambio llevado a cabo por el Espíritu Santo.¶ 

Nota: El verbo metasquematizo se traduce «transfigurándose» (2Co 11:13, : «que se disfraza»; 2Co 
11:14, RV: «se transfigura»; RVR: «se disfraza»; v.15, RV: «se transfiguran»; RVR: «se disfrazan»); la 
traducción de RVR es más ajustada, por cuanto este verbo se refiere a un cambio de apariencia externa, 
no interna; véase DISFRAZAR. 

metamorfoo (μεταμορφόω, G3339), se traduce «transformaos» en Rom 12:2: «somos 
transformados» (RV: «reformaos»); 2Co 3:18; véase TRANSFIGURAR. 

metamorfoo (μεταμορφόω, G3339), se traduce «reformaos» en Rom 12:2 (RV; RVR: «transformaos»). 
Véase TRANSFIGURAR.
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