
Mensajeros Delante de Su Rostro, a Donde El Vendría 
Lucas 9:51-56 (RVR60) 51 ¶  Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó 
su rostro<4383> para ir a Jerusalén. 52  Y envió<649> mensajeros delante<4253><4383> de él, los 
cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos<2090>. 53  Mas no le 
recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54  Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, 
dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? 55  
Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; 56  porque el 
Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a 
otra aldea. 

Lucas 10:1-3 (RVR60) 1 ¶  Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes 
envió<649> de dos en dos delante<4253><4383> de él a toda ciudad y lugar adonde él había de 
ir<2064>. 2  Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies. 3  Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “delante” <4253> 
4253. πρό pro; prep. primario; ante, i.e. en frente, antes de (fig. superior) a: — antes de, delante de, ante 
(todo). En composición retiene los mismos significa dos. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “delante” <4383> 
4383. πρόσωπον prósopon; de 4314 y ὤψ ops (semblante, apariencia, de 3700); frente, (como estando 
hacia la vista), i.e. el semblante, aspecto, apariencia, superficie; por impl. presencia, per.: — acepción de 
per., apariencia, aspecto, cara, faz, presencia, presente, rostro, vista. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “delante” <4383> 
prosopon (πρόσωπον, G4383), (pros, hacia; ops, ojo); lit: la parte alrededor del ojo, el rostro; en un 
sentido secundario la apariencia, el aspecto del rostro, como constituyendo el índice de los pensamientos 
y sentimientos interiores (cf. 1Pe 3:12, usado allá del rostro del Señor), vino a significar la presentación de 
la persona total (traducido «persona», p.ej., en Luc 20:21). Cf. la expresión en pasajes del AT, como Gén 
19:21 («alzo tu rostro», VM, margen), donde lo dice Dios de Lot, y Gén 33:10, donde lo dice Jacob de 
Esaú; véase también Deu 10:17, en donde se traduce «personas», y Lev 19:15, («la persona del pobre», 
VM). Significa también la presencia de una persona (Hch 3:13: «negasteis delante de Pilato», RVR; 
«delante de la presencia de Pilato», VM; 1Ts 2:17); o la presencia de una compañía (Hch 5:41). En este 
sentido se traduce en algunos casos «las apariencias» (RVR; VM: «apariencia») (2Co 5:12). En 2Co 10:7: 
«apariencia». Véanse ASPECTO, FAZ, PERSONA, PRESENCIA, ROSTRO, VISTA. 
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Así También Yo Os Envío 
Juan 20:19-21 (RVR60) 19 ¶  Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, 
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, 
vino<2064> Jesús, y puesto en medio<3319>, les dijo: Paz<1515> a vosotros. 20  Y cuando les hubo 
dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron<5463> 
viendo<1492//3708> al Señor. 21  Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz<1515> a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío. 

Testimonio de Juan el Bautista 
Juan 1:19-28 (RVR1960) 19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén 
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no 
soy el Cristo. 

 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 

 22 ...¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el 
camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 

... 25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 
26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio<3319> de vosotros está uno a quien 
vosotros no conocéis. 27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy 
digno de desatar la correa del calzado. 28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando. 

Juan 1:31-34 (RVR1960) 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo 
bautizando con agua. 32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza 
con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 

A La Mañana Vendrá La Alegría 
Salmos 30:4-5 (RVR60) 4  Cantad a Jehová, vosotros sus santos, Y celebrad la memoria de su santidad. 5  
Porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, Y a la 
mañana vendrá la alegría. 

#2



Uno 
Juan 10:30 (RVR60) Yo y el Padre uno<1520> somos.  

Juan 17:20-26 (RVR1960) 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno<1520>; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno<1520> en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria 
que me diste, yo les he dado, para que sean uno<1520>, así como nosotros somos uno<1520>. 23 Yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad<1520>, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 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. 25 Padre justo, el mundo no te ha 
conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu 
nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

http://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones: “Eclipse” 
eclipse          sustantivo (m)   
a    ocultación transitoria de un astro por a la interposición de otro,   (astronomía) 
	 un eclipse total de sol 

b    (=decadencia)   deslucimiento de una persona o cosa ante otra que se muestra más importante   
	 Con la guerra hubo un eclipse de las artes. 
         

c    (=partida)   ausencia o desaparición de una persona o cosa   
	 Conmemoramos un aniversario más del eclipse de nuestro mayor poeta. 
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