
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. 

	 El creyente tiene solo una Vida 

	 	 Si oramos:…………	 “Ayuda a mi vida / Haz algo en mi vida…” etc. 
	 	 Verdadera respuesta:	 “Tu Vida NO necesita ayuda” 

	 	 Si oramos:…………	 “Cambia mi vida…” etc. 
	 	 Verdadera respuesta:	 “La Vida que tienes NO ES lo que era” 

Mis Ovejas en Mi Mano y La Mano de Mi Padre 
Juan 10:27-30 (RVR1960) 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos. 

El Corazón del Apóstol Permaneciendo en Conocimiento Donde su Alma Está en Realidad 
Colosenses 3:1-4 (RVR1960) 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.        
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

Pablo 
0-3años en preparación en desierto para una cosa antes de que comienza servir El Ministerio de Dios 
Continuar en El Aparecer del Señor. “No yo, sino Cristo” (2Cor 12:1-10; Gál 1:11-12; Efe 1:17) 

(Murdock) 1851 Traducción de James Murdock del Syriac Peshitto: Hechos 26:16 
16   Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de Viéndome, y de Viéndome de aquí en adelante. 

(DHH-D) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994) con Deuterocanónicos: Hechos 26:16 
(DHH-D)   Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi 
servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. 
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(LBN) La Buena Noticia NT (Felipe de Fuenterrabía): Hechos 26:16 
(LBN)  Pero levántate y ponte en pie. Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío y testigo de la 
visión en que me has visto y de otras en que me dejaré ver todavía. 

(NT Peshitta-ES) NT de la Biblia Peshitta en Español: Hechos 26:16 
(NT Peshitta-ES)   Luego me dijo: "Ponte de pie, porque para esto me he aparecido a tí, para 
designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás, 

(NT VHA) El NT Versión Hispano-Americana (1916): Hechos 26:16 
(NT VHA)  pero levántate y ponte sobre tus pies; porque para esto te he aparecido, para constituirte 
ministro y testigo, tanto de lo que has visto de mí, como de aquello en que te apareceré, 

Gálatas 1:15-19 (RVR1960) 15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su gracia, 16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los 
gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles 
antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. 18 Después, pasados tres años, subí 
a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; 19 pero no vi a ningún otro de los 
apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. 

Col 3:3 (RVR1960) 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

-Si nuestro corazón NO está sometido a El Conocimiento de Dios: 
	 -Vamos a pensar que tenemos una “vida”           que NO es Vida         
	 pero solamente es nuestro concepto. 
	  
	 Nuestro concepto de Vida           NO le agrada a Dios. 

1er Hombre Adán Falla a Dios Miserablemente 
Nuestros conceptos vienen del Primer Hombre Adán con su Mente natural/carnal/temporal 
Una de las Primeras cosas que hace es comer del Árbol de Muerte que Dios le dijo que NO 
comiera 
Cristo, nuestro Vida (Quien Dios conoce) es El único Quien le agrada. 

Moisés 
40años en preparación en desierto para una cosa antes de que comienza servir El Ministerio de Dios 
El Aparecer del Señor. “No yo, sino Cristo” (Éx 3:12, 16-17; Éx 6:6; Éx 19:3-4) 

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, porque tuvo miedo 
de mirar a Dios. 
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Las Ciudades de Refugio 
Deuteronomio 19:1-10 (RVR1960) 1 Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová 
tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades, y en sus casas; 2 te apartarás tres ciudades 
en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. 3 Arreglarás los caminos, y dividirás en 
tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí.        
4 Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin 
haber tenido enemistad con él anteriormente; 5 como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, 
y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su 
prójimo y éste muriere; aquél huirá a una de estas ciudades, y vivirá; 6 no sea que el vengador de la 
sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no 
debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente.             
7 Por tanto yo te mando, diciendo: Separarás tres ciudades. 8 Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, 
como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, 9 siempre y cuando 
guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra; que ames a Jehová 
tu Dios y andes en sus caminos todos los días; entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, 10 para 
que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no 
seas culpado de derramamiento de sangre. 

Números 35:9-15 (RVR1960) 9 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de Israel, y diles: 
Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, 11 os señalaréis ciudades, ciudades 
de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. 12 Y os serán 
aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante 
de la congregación. 13 De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. 14 Tres 
ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán 
ciudades de refugio. 15 Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y 
el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. 

Hombre Imperfecto que NUNCA agrada a Dios fue creado en el Día Séptimo (6) 
Las Ciudades de Refugio están para el pueblo de Dios (y todos los que vinieran) que hacen lo que 
NO es agradable a Dios. Aunque El Único que complace a Dios está presente, y es su Vida. 

Nuestra Salvación NO es dependiente en lo que conoce Hombre, sino en Que/Quién Dios conoce 
Cuando El Espíritu Santo no hace a conocer esto, nos regocijamos y daremos gloria a nuestro Señor 

El asunto NO es “nosotros,” sino Cristo 

Cruzando el Jordan es un tremendo conocimiento de Realidad 
Jordan: el corazón sometido al Conocimiento de Dios sobre lo qué pasó en el Mar Rojo 
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Josué 20:1-9 (RVR1960) 1 Habló Jehová a Josué, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos 
las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, 3 para que se acoja allí el 
homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas; y os servirán de refugio contra el 
vengador de la sangre. 4 Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de 
la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad; y ellos le recibirán consigo 
dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. 5 Si el vengador de la sangre le siguiere, 
no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él 
ninguna enemistad antes. 6 Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la 
congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo; entonces el homicida 
podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. 7 Entonces señalaron a Cedes en 
Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Quiriat-arba (que es Hebrón) en el 
monte de Judá. 8 Y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la 
llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de 
Manasés. 9 Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que 
morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de 
que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. 

Las Ciudades de Refugio al Oriente del Jordán 
Deuteronomio 4:41-43 (RVR1960) 41 Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al 
nacimiento del sol, 42 para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber 
tenido enemistad con él nunca antes; y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida: 43 Beser en 
el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas; Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en 
Basán para los de Manasés. 

Gén 32:24-31 
Cuando Había Pasado Peniel, Le Salió El Sol 
Ahora caminando en La Luz del Conocimiento de La Día Eterna —Quién Cristo ES 

Ahora caminando en El Poder y Abilidad de Otro 
 

Ahora caminando de una Nueva Manera con el corazón sometido a “No yo, sino Cristo” 

	 Antes, el quería “su” que concepto           fuera bendecido de Dios 
Dios NO va bendecir “nuestros” conceptos, a pesar de que tan “bueno” creemos que son 
Su Hijo Quién ES nuestra Vida ya es bendecido 

	 No “yo,” sino Israel 
	 El corazón sometido a El Conocimiento de Dios y por lo tanto caminando en La Luz 

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. 
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(GNT28-T) Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland, 28th NT en Griego):  
“en Cristo” {ἐν Χριστῷ}<G1722> <G5547> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<1722> Cristo {Χριστῷ}<5547> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "Χριστῷ" 

“en Mi” {ἐν ἐμοὶ}<G1722> <G1473> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> Mi {ἐμοὶ}<G1473> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "ἐμοὶ" 

“en El” {ἐν αὐτῷ}<G1722> <G846> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> El {αὐτῷ}<G846> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "αὐτῷ" 

“en Quien” {ἐν ᾧ}<G1722> <G3739> Búsqueda Inflexionado NT 
en {ἐν}<G1722> Quien {ᾧ}<G3739> 
"ἐν" <FOLLOWED BY> "ᾧ" 

No Hay Injusticia En Él (La Persona) 
John 7:18 (GNT28) ὁ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος 
αὐτὸν οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

Juan 7:16-18 (RVR1960) 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 
envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta. 18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria 
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846> injusticia. 

(BTX2) La Biblia Textual 2ª ed. (1999) Hebraica Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece: Juan 7:16-18 
Juan 7:16-18 (BTX2) 16   Entonces Jesús tomó la palabra y les dijo: Mi doctrina no es mía, sino del que 
me envió. 17  Si alguno quiere hacer Su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios, o si Yo hablo de mí 
mismo. 18  El que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que lo envió, 
éste es veraz y en Él no hay injusticia.  
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