
• Primero Realidad  -Después-  El Conocimiento de Realidad 

Realidad Que NO se ve con ojo Natural 

Efesios 1:15-18 (RVR1960) 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 
de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 

Efesios 4:11-13 (RVR1960) 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 

Juan 14:1-3 (RVR60) 1 ¶  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2  En la casa 
de mi Padre muchas moradas<3438> hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. 3  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “moradas” <3438> 
mone (μονή, G3438), primeramente estarse, quedarse (relacionado con meno, permanecer), denota una 
morada, y se traduce «moradas» en Jua 14:2, Jua 14:23. No hay nada en este término que indique 
compartimientos separados en el cielo, ni sugiere tampoco lugares temporales de descanso por el 
camino.¶ 

Donde Yo Estoy: - Vosotros También Estéis (Jn 14:3; Jn 17:20-23) 
     - Vean Mi Gloria (Jn 17:24) 
     - Ser Mi Siervo (Jn 12:26) 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 
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Hechos 2:1-4



Muerte	 	 -Exodo 12 

Sepultura		 -Exodo 14 

La Realidad de Resurrección 
Exodo 15:11-18 (RVR60) 11  ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en 
santidad, Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 12  Extendiste tu diestra; La tierra los 
tragó. 13  Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; Lo llevaste con tu poder a tu santa 
morada. 14  Lo oirán los pueblos, y temblarán; Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. 15  Entonces 
los caudillos de Edom se turbarán; A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor; Se acobardarán 
todos los moradores de Canaán. 16  Caiga sobre ellos temblor y espanto; A la grandeza de tu brazo 
enmudezcan como una piedra; Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, Hasta que haya pasado 
este pueblo que tú rescataste. 17  Tú los introducirás<0935> (8686) y los plantarás<05193> (8799) en el 
monte de tu heredad, En el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, En el santuario que 
tus manos, oh Jehová, han afirmado. 18  Jehová reinará eternamente y para siempre. 

Exodo 19:1-4 (RVR1960) 1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en 
el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y 
acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo 
llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros 
visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 

	 Juan 14:1-3 (RVR60) 1 ¶  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2  En la 
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 3  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 
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