
Ministerio de Propósito: La Gloria de Cristo
*Juan 17:24 (Rvr60) 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.

Juan 14:20 (Rvr60) en aquel día vosotros  conoceréis  que yo estoy en mi padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros.

2 Corintios 3:18 (Rvr60)  por tanto, nosotros  todos,  mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el espíritu del 
señor.

2 Corintios  4:3-7 (Rvr60)  3  pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; 4  en los cuales  el dios  de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca<826> la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es  la imagen de dios. 5  porque no 
nos predicamos a nosotros mismos,  sino a Jesucristo como señor,  y a nosotros  como vuestros siervos  por 
amor de Jesús. 6  porque dios,  que mandó que de las  tinieblas resplandeciese la luz, es  el que resplandeció 
en nuestros  corazones,  para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de Jesucristo.       
7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de dios,  y no de 
nosotros,

Diccionario Strong de Palabras Originales del AT y NT:  “resplandezca” <826>
826. aujga¿zw augázo; de 827; relucir, brillar (fig.): — resplandecer.

 827. aujgh/ augé; de der. incierta; rayo de luz, i.e. (por impl.) brillo, aurora: — alba.

Léxico Griego-Español Online Bible:  “resplandezca” <826>
826 aujga¿zw
1) brillar, irradiar
2) ser brillante, resplandecer

 827 aujgh
 1) brillo, resplandor, la luz del día
 Para sinónimos véase la entrada 5817

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “resplandezca” <826>
augazo (αὐγάζω,  G826),  brillar, resplandecer. Se utiliza metafóricamente de la luz del alba,  en 2Co 4:4: 
«no les  resplandezca» (RV, RVR, RVR77; VM: «no les amanezca»); cf. LBA, margen, en este mismo 
pasaje. Cf. auge, resplandor o amanecer del día: «alba» (Hch 20:11,  RV,  RVR). Al principio esta palabra 
significaba ver claramente, y es posible que este significado se mantuviera en uso general.¶
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1 Juan 1:1-4 (Rvr60) 1 ¶  lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos  visto con nuestros 
ojos,  lo que hemos contemplado,  y palparon nuestras manos  tocante al Verbo de vida 2  (porque la vida 
fue manifestada, y la hemos  visto, y testificamos,  y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el 
padre, y se nos manifestó); 3  lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros;  y nuestra comunión verdaderamente es con el padre,  y con su hijo 
Jesucristo. 4  estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.

Gálatas 2:20 (Rvr60)  con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo, mas  vive Cristo en mí;  y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí.

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 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 me sirve, sígame; y donde yo estuviere<1510>,  allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.

Diccionario Strong de Palabras Originales del AT y NT:  “estuviere” <1510>
1510. ei˙mi÷ eimí;  primario pers. sing. presente indic.;  forma prol. de un un verbo primario y defectivo 
verb; yo existo (usado solo cuando es  enf.): — ser. Véase también 1488, 1498, 1511, 2258, 2071, 2070, 
2075, 2076, 2771, 2468, 5600, 5607.

Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento (Tuggy):  “estuviere” <1510>
εἰμί. Ver εἶ,  1488; εἴην,  1498; εἶ´αι,  1511; εἰσί,  1526; ἐσμέν, 2070;  ἔσομαι,  2071; ἔστέ, 2075;  ἐστί,  2076; 
ἔστω,  2077; ἦν,  2258; ἴσθι, 2468; ὦ, 5600. (pres. indic. εἰμί,  imperat. ἴσθι,  subj. ὦ,  opt. εἴην,  infinit. 
εἶναι,  part. ὤν;  imperf. ἦν  o ἦ; fut. med. con signi. pres. ind. ἔσομαι,  opt. ἔσοίμην, infinit. ἔσεσθαι,  part. 
ἐσόμενος, en vez del aor. se emplea el imperf. o se suple su falta usando el 2 aor. med. ἐγενόμην de 
γίνομαι). A) Como pred. Ser, existir. 1) De Dios: Jn. 1:1; Jn. 8:58;  Ro. 9:5; He. 11:6;  Ap. 1:8;  Ap. 11:17; 
Ap. 16:5.
2)  Introduce un relato,  y otros usos. Haber, existir: Mt. 16:28; Mt. 22:23;  Mr. 9:1; Lc. 16:1; Lc. 16:19;  Jn. 
3:1; Hch. 11:20; Hch. 23:8; Ro. 3:10; 1 Co. 8:5; 1 Co. 15:12; 1 Jn. 5:16.
3) Vivir, quedar: Mt. 2:13; Mt. 2:15; Mt. 23:30; Mr. 1:45; Mr. 5:21.
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