
Parcialidad / Prejuicio de Hombre, de Humanidad 
Toda persona tiene so parcialidad / prejuicio para todas cosas, temas etc. incluyendo Las Escrituras 

Cuando leemos Las Escrituras tenemos nuestras ideas / conceptos acerca de lo que leemos 

	 Requiere un milagro de Dios para que podamos confesar nuestra Ignorancia 

	 Ejemplo:	 “Vosotros sois la luz del mundo” (Mat 5:14-16; Jn 5:33-37; Jn 1:29, 36) 

	 	 	 	 “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8:12; Jn 9:5; Lk 2:32) 

En {ἐν}<1722> 
Juan 14:20 (GNT28) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ 
κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En{ἐν}1722 aquel día{ἡμέρᾳ}2250 vosotros conoceréis{γνώσεσθε}1097 que.    
yo{ἐγὼ}1473 estoy en{ἐν}1722 mi Padre, y vosotros en mí{ἐν ἐμοὶ}1722 1473, y yo en {ἐν}1722 vosotros. 

Luz en La Día Eterna 
Efesios 5:13-14 (RVR1960) 13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que 
duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 

Donde Yo Estoy, Vosotros También Estás 
Éxodo 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 (RVR1960) 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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In Christ P2 06 (The Resurrection From The Dead) 
En Cristo P2 06 (La Resurrección de los Muertos) 
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El Reino del Mesías Ha Llegado 
Hechos 2:1-4 (RVR1960) 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 

Hechos 2:29-33 (RVR1960) 29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que 
murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y 
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, 
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, 
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo 
cual todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 

(IVP-NT) NT Bible Background Commentary: Romans 8:1-11 
	 (IVP-NT) Comentario de fondo de la Biblia NT:  
People of  the Spirit Versus People of  the Flesh 
... 
8:5-8. Philosophers often urged people to set their minds on eternal things rather than on the 
transitory affairs of  this world. Philo condemned those [p. 429] whose minds were taken up with the 
matters of  the body and its pleasures. Philosophers divided humanity into the enlightened and the 
foolish; Judaism divided humanity into Israel and the Gentiles. Paul here divides humanity into two 
classes: those who have the Spirit (Christians) and those left to their own devices. 

*Philo. A first-century Jewish philosopher committed to both Judaism and Greek thought; he lived in 
Alexandria, Egypt, and held a position of  great influence and prestige in the Jewish community there. 

8:9. Most Jewish people did not claim to have the Spirit; they believed that the Spirit would be made 
available only in the time of  the end. After the Messiah had come, all those who were truly God’s 
people would have the Spirit working in them (cf. Is 44:3; 59:21; Ezek 39:29). 

8:11. Jewish people believed that God would raise the dead at the end of  the age. ... 

Testigo Falso, o Verdadero Testigo de La Resurrección 
Efesios 2:1-7 (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.
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