
En {ἐν}<1722> 
Juan 14:20 (RVR1960) 20 En {ἐν}<1722> aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en {ἐν}<1722> mi 
Padre, y vosotros en {ἐν}<1722>  mí, y yo en {ἐν}<1722> vosotros. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “en” <1722> 
1722. ἐν en; preposición primario denotando posición (fija) (en lugar, tiempo o estado), y (por 
implicación) instrumentalidad (como medio o constructivamente), i.e. relación de reposo (intermedior 
entre 1519 y 1537); «en,» a, sobre, por, etc.: — exhortación, interior, bajo, oscuramente, potente 

1519. εἰς eis; preposición primario; a o adentro (indicando el punto alcanzado o al que se ha 
entrado), de lugar, tiempo, o (figurativamente) propósito (resultado, etc.); también en frases adverbio: 
— perecer, siempre, entrar, alcanzar. A menudo usado en composición con el mismo sentido 
general, pero solo con verbos (etc.) que expresan movimiento (literalmente o figurativamente). 

1537. ἐκ ec; o  
	 ἐξ ex; preposición primario denotando origen (el punto de donde procedo el movimiento o 
acción), de, fuera (de lugar, tiempo o causa; literal o figurado; directo o remoto): — terrenal, hace 
(muchos años), insistencia, abundantemente, depender. A menudo usado en composición, con el 
mismo sentido general; a menudo de terminación. 

(GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  
ἐν Χριστῷ <G1722> <G5547> “Búsqueda del Lexeme” en el NT de las palabras “en Cristo” 
“ἐν” <FOLLOWED BY> “Χριστῷ” 
211 resultados 

Efesios 2:1-10 (RVR1960) 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en{ἐν}<1722> los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en{ἐν}<1722> los hijos de 
desobediencia, 3 entre{ἐν}<1722> los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en{ἐν}
<1722> los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en{ἐν}<1722> misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en{ἐν}
<1722> los lugares celestiales con Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, 7 para mostrar en{ἐν}
<1722> los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en{ἐν}<1722> su bondad para con 
nosotros en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos in {ἐν}<1722> ellas. 
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In Christ P2 03 (From Whence do We Come?  The Ministry of  God) 
En Cristo P2 03 (¿De Donde Venimos?  Y El Ministerio de Dios) 
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intermedio

hijos {υἱοῖς}<5207> 
Noun, masculine, plural, dative case

niños {τέκνα}<5043> 
Noun, neuter, plural, nominative case



¿De Donde Venimos? 
A)	 En Realidad / En Verdad: 

	 	 De estar ante el Rostro de Dios en Cristo 

Efesios 2:4-10 (RVR1960) 4 Pero Dios, que es rico en{ἐν}<1722> misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar{συνεκάθισεν}<4776> en{ἐν}<1722> los lugares celestiales con Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> 
<5547> Jesús, 7 para mostrar en{ἐν}<1722> los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en{ἐν}<1722> su bondad para con nosotros en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> 
Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
{ἐν Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos in {ἐν}<1722> ellas. 

B)	 En Conocimiento (al que se somete el corazón): 

	 	 De La Mentira, Ignorancia (Abajo, Mente Adamico) 
	 	 	 (o) 
	 	 De La Verdad, Conocimiento (Arriba, Mente Eterna: Mente de Christo) 

Siempre en Triunfo 
2Cor. 2:14 ¶ Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς 
γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· 

Con Sinceridad, de Dios, a La Vista de Dios 
2Cor. 2:17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾿ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾿ ὡς 
ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 
 

2 Corintios 2:14-17 (RVR1960) 14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo {ἐν 
τῷ Χριστῷ}<1722> <5547> Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento. 15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se 
pierden; 16 a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para 
estas cosas, ¿quién es suficiente? 17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de 
Dios, sino que con sinceridad {εἰλικρινείας}<1505>, como de parte de Dios, y delante {κατέναντι}<2714> 
de Dios, hablamos en Cristo {ἐν Χριστῷ}<1722> <5547>. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “delante” κατέναντι <2714> 
2714 κατενώπιον 
1) enfrente, en presencia de, ante la presencia de, ante los ojos de, delante 
   1a) se hace referencia a lugares 
   1b) metafóricamente 
      1b1) tener a uno, por así decirlo, delante de los ojos, delante de uno como testigo 
      1b2) delante de Dios como juez 
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El

El



Ministerio de Hombre o Ministerio de Dios 
-Servimos al Ministerio de Hombre “Abajo” 
	 (o) 
-Serviremos al Ministerio Eterno De Dios “Arriba” 

	 ¿De dónde fue el Bautismo de Juan? 

La Autoridad de Jesús Cuestionada (Mateo 21:23-27; Marcos 11:27–33; Lucas 20:1–8) 

Lucas 20:1-8 (RVR1960) 1 Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y 
anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, 2 y le 
hablaron diciendo: Dinos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que te ha dado esta 
autoridad? 3 Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta; respondedme:             
4 El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? 5 Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: 
Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 6 Y si decimos, de los hombres, todo el 
pueblo nos apedreará; porque están persuadidos de que Juan era profeta. 7 Y respondieron que no 
sabían de dónde fuese. 8 Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas 
cosas. 

Los Labradores Malvados 
(Mt. 21.33-44; Mr. 12.1-11) 

Lucas 20:9-19 (RVR1960) 9 Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una 
viña, la arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. 10 Y a su tiempo envió un siervo a los 
labradores, para que le diesen del fruto de la viña; pero los labradores le golpearon, y le enviaron con las 
manos vacías. 11 Volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le enviaron 
con las manos vacías. 12 Volvió a enviar un tercer siervo; mas ellos también a éste echaron fuera, herido. 
13 Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado; quizá cuando le vean a él, le 
tendrán respeto. 14 Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero; venid, 
matémosle, para que la heredad sea nuestra. 15 Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, 
les hará el señor de la viña? 16 Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos 
oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre! 17 Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito: La 
piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo? 18 Todo el que cayere sobre 
aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 19 Procuraban los 
principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra 
ellos había dicho esta parábola; pero temieron al pueblo. 
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Moisés en Egipto 
Éxodo 2:11-15 (RVR1960) 11 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los 
vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.           
12 Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la 
arena. 13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; entonces dijo al que maltrataba al otro: 
¿Por qué golpeas a tu prójimo? 14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre 
nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente 
esto ha sido descubierto. 15 Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés; pero Moisés 
huyó de delante{ְּפֵנ֣י}<6440> de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. 

Moisés Delante del Rostro de Dios 
Éxodo 3:1-6 (RVR1960) 1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 
las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2 Y se le apareció el Angel de Jehová 
en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no 
se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! 
Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de 
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro{י  .porque tuvo miedo de mirar a Dios ,<6440>{ָּפנָ֔

Moisés Salía a Dios 
Éxodo 33:7-11 (RVR1960) 7 Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y 
lo llamó el Tabernáculo de Reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión 
que estaba fuera del campamento. 8 Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se 
levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él 
entraba en el tabernáculo. 9 Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y 
se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. 10 Y viendo todo el pueblo la 
columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda 
y adoraba. 11 Y hablaba Jehová a Moisés cara{ָּפִנ֣ים}<6440> a cara{ים  como habla ,<6440>{ָּפנִ֔
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. 

Moisés y la mujer Cusita que había tomado (Números 12:1-8) 
Números 12:6-8 (RVR1960) 6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta 
de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en 
toda mi casa. 8 Cara{ה ה}a cara <6310>{ֶּפ֣  hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y <6310>{ֶּפ֞
verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? 

Moisés Viendo al Invisible 
Hebreos 11:24-27 (RVR1960) 24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de 
Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 
porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 
porque se sostuvo como viendo al Invisible.
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(BTX2) La Biblia Textual 2ª ed. (1999) Hebraica 
Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece: Números 12:8 

Literal: “Boca a boca”


