
Donde Yo Estuviere
1 Corintios 13:10-12 (Rvr60) 10  mas  cuando venga lo perfecto,  entonces<5119> lo que es  en parte se 
acabará. 11  cuando yo era niño,  hablaba como niño, pensaba como niño,  juzgaba como niño;  mas 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12  ahora vemos por espejo,  oscuramente; mas 
entonces<5119> veremos cara a cara. ahora conozco en parte; pero entonces<5119> conoceré como 
fui conocido.

Léxico Griego-Español Online Bible:  “entonces” <5119>
5119 τότε
1) entonces
2) en ese momento

Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego N.T. (Swanson):  “entonces” <5119>
5538 τότε (tote): adv. ;  ≡ Strong 5119—LN  67.47 entonces,  cuando,  en aquel tiempo (Mt 24:23; 
He 9:17 v.l. )

Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento (Tuggy):  “entonces” <5119>
τότε. adv. En aquel tiempo,  antaño, entonces,  luego,  inmediatamente después, en seguida. A.T. אֱדַיִן, 

Dn. 2:15. בֵּאדַיִן,  Dn. 2:14. Casi siempre אָז, Sal. 2:5. מֵאָז Is. 45:21. אָחַר,  Lv. 22:7. ְאַך, Dt. 28:29. בָּזֶה, 

Est. 2:13. בָּעֵת הַהִיא, Is. 20:2. ו׳, Sal. 77(78):34. בְּכֵן, Ec. 8:10. לְמַעַן, Job. 19:29. רַק, Dt. 28:13.

 N.T. En aquel tiempo, entonces, luego, inmediatamente después, en seguida: Mt. 2:7;  Mt. 2:17;  Mt. 4:17; Mt. 13:26; 
Mt. 13:43;  Mt. 16:21;  Mt. 25:31;  Mt. 27:9;  Mt. 27:16;  Mr. 13:14;  Mr. 13:21; Mr. 13:26;  Lc. 5:35;  Lc. 6:42; Lc. 
11:24;  Lc. 14:21; Lc. 16:16;  Lc. 21:27;  Lc. 24:45; Jn. 7:10;  Jn. 8:28;  Jn. 11:14;  Jn. 12:16;  Jn. 13:27;  Jn. 19:1;  Jn. 
19:16;  Jn. 20:8;  Hch. 1:12; Hch. 4:8; Hch. 17:14;  Hch. 28:1;  1 Co. 4:5;  1 Co. 13:12;  1 Co. 15:28;  1 Co. 15:54; 2 
Co. 12:10; Gá. 4:8; Gá. 4:29; Gá. 6:4; Col. 3:4; 1 Ts. 5:3; 2 Ts. 2:8; He. 12:26; 2 P. 3:6.

Moisés fue Enviado Después de que El Señor se le Apareció
Exodo 3:1-14 (12*)
Hechos 7:6-7
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Ministry in The Appearing of  Christ (Ministry is Automatic in Seeing)

Ministerio en El Aparecer de Cristo (Ministerio es Automático en Viendo)
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-en cualquier momento que mi corazón se 
vuelve, y con el rostro descubierto/mirando a 
cara descubierta, estoy mirando/contemplando 
la gloria de Dios en el Rostro de Jesucristo

(Hechos 26:16) Ministro y Testigo de esto:
De Verme, y de Verme de aquí en adelante.



Cara-a-Cara
-Jacob
Génesis 32:30 (RVR60)  Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel;  porque dijo: Vi a Dios  cara a 
cara, y fue librada mi alma.

-Moisés
Exodo 33:11 (RVR60) Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. 
Y él volvía al campamento;  pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor,  nunca se apartaba de en medio 
del tabernáculo.

-Pueblo de Jehová
Números 14:14 (RVR60)  y lo dirán a los  habitantes de esta tierra,  los  cuales han oído que tú,  oh Jehová, 
estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías  tú,  oh Jehová,  y que tu nube estaba sobre 
ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego;

Deuteronomio 5:4 (RVR60) Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego.

-Moisés
Deuteronomio 34:10 (RVR60)  Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,  a quien haya 
conocido Jehová cara a cara;

-Gedeón
Jueces 6:22 (RVR60)  Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que 
he visto al ángel de Jehová cara a cara.

-La Casa de Israel 
Ezequiel 20:35 (RVR60) y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara.

1 Corintios 13:8-13 (RVR60) 8 ¶  El amor nunca deja de ser;  pero las profecías se acabarán,  y cesarán las 
lenguas,  y la ciencia acabará. 9  Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10  mas cuando 
venga lo perfecto,  entonces lo que es en parte se acabará. 11  Cuando yo era niño,  hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12  Ahora 
vemos por espejo, oscuramente; mas entonces  veremos cara a cara. Ahora conozco en parte;  pero 
entonces conoceré como fui conocido. 13  Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,  estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.

1 Corintios  14:1 (RVR60)  Seguid el amor;  y procurad los dones espirituales,  pero sobre todo que 
profeticéis.
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