
 

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. 

Juan 14:7-11 (RVR1960) 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, 
y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre{ἐν τῷ πατρὶ}
<1722><3588><1473>, y el Padre en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722><1473>? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722><1473>, él hace las obras. 11 Creedme que 
yo soy en el Padre{ἐν τῷ πατρὶ}<1722><3588><1473>, y el Padre en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722><1473>; de otra manera, 
creedme por las mismas obras. 

Juan 14:15-18 (RVR1960) 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará 
en vosotros{ἐν ὑμῖν}<1722><4771>. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

Juan 14:19-24 (RVR1960) 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; 
porque yo vivo, vosotros también viviréis. 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. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda{τηρῶν}<5083>(V-

PAP-NSM), ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré{ἐμφανίσω}<1718> a él. 22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 
manifestarás{ἐμφανίζειν}<1718> a nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, 
mi palabra guardará{τηρήσει}<5083>; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 
24 El que no me ama, no guarda{τηρεῖ}<5083> mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino 
del Padre que me envió. 

(NIDNTT-A) New Int’l Dictionary of  NT Theology (Abridged Ed.): “manifest” {ἐμφανίσω}<1718> 
G1872 | ἐμφανίζω 
NT	1 
	 (c) emphanizō occurs 4x in the sense of  appear. In Matt. 27:53 risen saints appeared in Jerusalem after 
the resurrection of  Christ. In Jn. 14:21–22 Jesus says he will show himself  to his followers but not to the 
world. Here the vb. connotes a manifestation to the spiritual faculties rather than to the senses. In Heb. 
9:24 the verb is used of  Christ’s appearance in the presence of  God. 
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(CWSD-NT) The Complete Word Study Dictionary NT (Spiros Zodhiates): “manifest”{ἐμφανίσω}<1718> 
1718. ἐμφανίζω emphanıźō; fut. emphanıśō, from emphanḗs (1717), manifest, known. To make 
apparent, cause to be seen, to show; in the pass., to appear, be seen openly (Matt. 27:53; Heb. 9:24, “in 
our behalf ” [a.t.]). With the meaning to manifest, make known, declare, show (Heb. 11:14), followed by 
the dat. (Acts 23:15; Sept.: Esth. 2:22), followed by the acc. (Acts 23:22). In a judicial sense with the dat., 
to inform against, accuse (Acts 24:1; 25:2, 15); of  a person, to manifest oneself  meaning to let oneself  be 
intimately known and understood (John 14:21, 22; Sept.: Ex. 33:13). 

	 (Jünemann) La Septuaginta al Español: Éxodo 33:13 
Éxodo 33:13 (Jünemann) Si he hallado, pues gracia en tus ojos, muéstrate a mí: claramente véate yo, 
para ser como quien ha hallado gracia en tus ojos, y para que yo sepa, que pueblo tuyo, esta gente la 
grande». 

(LXX-B) The Septuagint in English (Sir Lancelot C. L. Brenton): Exodus 33:13 
Ex 33:13 (LXX-B) If  then I have found favour in thy sight, reveal thyself  to me, that I may evidently 
see thee; that I may find favour in thy sight, and that I may know that this great nation is thy people. 

(Robinson) Códigos Morfológicos para Interlineales (Robinson): 
Jn 14:21 “guarda” {τηρῶν}<5083> V-PAP-NSM 
Función gramatical: Verbo / Tiempo: Presente / Voz: Activa / Modo: Participio / Caso: Nominativo 
(designa el sujeto, predicado nominativo) / Número: Singular / Género: Masculino 

Parsing Guide to the Greek text of  the KJV Edited by Stephen Marler 
The present tense typically expresses action which is linear, continuous, or repeated. In the indicative mood, it 
expresses action which takes place in the present time. An example of  this tense in English would be, “he is running.” 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “guarda” {τηρῶν}<5083> 
5083. τηρέω teréo; de τερός terós, (vigilia; tal vez afín a 2334); guardar (de pérdida o daño, propiamente 
por mantener el ojo sobre; y así difiriendo de 5442, que es propiamente prevenir que escapen; y de 2892, 
que implica una fortaleza o lineas completas militares de aparato), i.e. notar (una profecía; 
figurativamente cumplir un mandato); por implicación detener (en custodia; figurativamente de de 
mantener); por ext. retener (para fines personales; fig. mantener sin casar): — guarda, conservar, 
custodiar, reservar. 

Juan 17:20-24 (RVR1960) 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí{εἰς ἐμέ}<1519> <1473> por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno{ἓν}<1520>; como tú, oh 
Padre, en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473>, y yo en ti{ἐν σοί}<1722> <4771>, que también ellos sean uno 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{ἓν}<1520>, así como nosotros somos uno{ἓν}<1520>. 23 Yo en ellos{ἐγὼ ἐν αὐτοῖς}<1473> <1722> <846>, y tú 
en mí{ἐν ἐμοὶ}<1722> <1473>, para que sean perfectos en unidad{εἰς ἓν}<1519> <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. 
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Guardando Los Mandamientos y Conociendo El Señor 
1John 2:5-6 (GNT28) 5 ὃς δ᾿ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται· 
ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν. 6 ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος 
περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν. 

1 Juan 2:3-6 (RVR1960) 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos{τηρῶμεν}
<5083>(V-PAS-1P) sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda{τηρῶν}<5083> sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el que guarda{τηρῇ}<5083> su 
palabra, en éste{ἐν τούτῳ}<1722> <3778/5129> verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>. 6 El que dice que permanece en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, 
debe andar{περιεπάτησεν}<4043> como él anduvo{περιπατεῖν}<4043>. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “andar|anduvo” {περιεπάτησεν|περιπατεῖν} 
4043. περιπατέω peripatéo; de 4012 y 3961; andar todo alrededor, i.e. andar en gen. (espec. como 
prueba de capacidad); fig. vivir, moverse uno mismo, seguir (como compañero o partidario): — ocupar, 
encaminar, hacer, ir, andar, caminar, camino, conducir, proceder. 

Permanecer En Él y Él En Nosotros 
1John 4:13 (GNT28) Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ 
πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 

Dios Permanece En el Creyente y el Creyente En Dios 
1John 4:15 (GNT28) ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ 
αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 

Permanecer En Amor es Permanecer En Dios y Dios Permanece En Ti 
1John 4:16 (GNT28) καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. ¶ Ὁ 
θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει. 

1 Juan 4:12-16 (RVR1960) 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece 
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13 En esto conocemos que permanecemos en 
él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, y él en nosotros{αὐτὸς ἐν ἡμῖν}<846> <1722> <1473>, en que nos ha dado de su Espíritu. 
14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15 Todo 
aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él{ἐν αὐτῷ}<1722> <846>, y él en Dios{ἐν 
θεῷ}<1722> <2316>. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios 
es amor; y el que permanece en amor{ἐν ἀγάπῃ}, permanece en Dios{ἐν θεῷ}<1722> <2316>, y Dios en 
él{θεὸς ἐν αὐτῷ}<2316> <1722> <846>. 

Juan 14:7-9 (RVR1960) 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 
conocéis, y le habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 
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Oye, Israel: Jehová Nuestro Dios, Jehová Uno Es 
Juan 14:15-18 (RVR1960) 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará 
en vosotros{ἐν ὑμῖν}<1722><4771>. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 

(NIC-NT) The New Int’l Commentary on the NT (Joel B. Green, General Editor): Jn 14:15 
Joh 14:15 Jesus continues to address his disciples, with another “If ” clause: “If  you love me, you will keep 
my commands” (Joh 14:15). [Instead of  “you will keep” (τηρήσετε), some ancient manuscripts (including A, D, W, Θ, and the 
majority of  later witnesses) have the imperative, “keep” (τηρήσατε). While this reading lacks the support to be considered original, it 
reminds us that the future indicative “you will keep” could have a mildly imperatival force, as if  to say, “you should keep” (see BDF, §362). 
While this is possible, the analogy with verse Joh 14:23 (“If  anyone loves me, he will keep my word”) suggests otherwise.] Perhaps 
surprisingly, he does not pick up on the “new command” he has just given them (Joh 13:34) by speaking 
of  his love for them or their responsibility to “love one another.” Instead, he speaks of  love in a very 
traditional way, and of  a plurality of  “my commands,” not of  a single “new command.” His language 
evokes the covenantal language of  the Hebrew Bible, in which the people of  Israel are repeatedly 
characterized as those who “love God” and “keep his commands.” [See, for example, Exo 20:6 (NIV), where the God 
of  Israel describes himself  as “showing love to a thousand generations of  those who love me and keep my commandments” (see also Deu 
5:10; Deu 7:9; Deu 11:1). The classic statement, perhaps, is the daily prayer known as the Shema: “Hear, O Israel: The Lord our God, the 
Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give 
you today are to be upon your hearts” (Deu 6:4-6, NIV).] It also evokes his words in the other three Gospels about the 
two great commands to “love the Lord your God” and “love your neighbor as yourself ” (see Mat 
22:37-39//Mar 12:29-31; also Luk 10:26-27). It resonates with these more than with anything we have 
encountered up to now in the Gospel of  John itself. But there is one enormous difference: the command 
is not simply to love the God of  Israel, but quite specifically to “love me,” and keep “my commands,” [Gr. 
τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμάς.] presumably including—though not limited to—the “new command” to love one 
another. [As we have seen, the “new command” was not intended to replace a plurality of  “old” commands, but to be added to them, for 
the old biblical “commands” were understood to be Jesus’ commands as well. In the synoptic Gospels, by contrast, the “commands” remain 
the commands of  God, not Jesus, with the single exception of  Mat 28:20, where the risen Jesus at the very end tells his disciples to teach the 
Gentiles to obey “everything I commanded you” (πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν).] In short, Jesus stands before his disciples at 
this last meal in the place of  God, and representing God.  

Éxodo 20:6 (RVR1960) 6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 

Deuteronomio 6:4-6 (RVR1960) 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; 

Crucificado con Cristo (La Vida Crucificada) 
Gálatas 2:19-21 (RVR1960) 19 Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.         
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.                   
21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 

Comfort Manuscripts Commentary: Gálatas 2:20 
2:20 | the faithfulness of  God and Christ. 
This is probably the original wording according to the two earliest MSS (𝔓 B), as well as D* F G. A variant 
reading is, “the faithfulness of  the Son of  God” in three early MSS (ℵ A C), as well as D Ψ 0278 33 1739 Maj. 

!4



Notas Suplementarias 

(Robinson) Códigos Morfológicos para Interlineales (Robinson): 
1Jn 2:3 “guardamos” {τηρῶμεν}<5083> V-PAS-1P 
Función gramatical: Verbo / Tiempo: Presente / Voz: Activa / Modo: Subjuntivo / Persona: Primera 
[nosotros] / Número: Plural 

Parsing Guide to the Greek text of  the KJV Edited by Stephen Marler 
The present tense typically expresses action which is linear, continuous, or repeated. In the indicative mood, it 
expresses action which takes place in the present time. An example of  this tense in English would be, “he is running.” 

1Jn 2:4 “guarda” {τηρῶν}<<5083> V-PAP-NSM 
Función gramatical: Verbo / Tiempo: Presente / Voz: Activa / Modo: Participio / Caso: Nominativo 
(designa el sujeto, predicado nominativo) / Número: Singular / Género: Masculino 

1Jn 2:5 “guarda” {τηρῇ}<<5083> V-PAS-3S 
Función gramatical: Verbo / Tiempo: Presente / Voz: Activa / Modo: Subjuntivo / Persona: Tercera 
[él, ella, ello] / Número: Singular 

1Jn 2:6 “andar” {περιεπάτησεν}<4043> V-AAI-3S 
Función gramatical: Verbo / Tiempo: Aoristo / Voz: Activa / Modo: Indicativo / Persona: Tercera [él, 
ella, ello] / Número: Singular 

1Jn 2:6 “anduvo” {περιπατεῖν}<4043> V-PAN 
Función gramatical: Verbo / Tiempo: Presente / Voz: Activa / Modo: Infinitivo 

(BK) Bible Knowledge Commentary: 1 Cor 7:19 
7:18-19. The external operation of  circumcision or the obliteration of  the same (cf. [apocryphal] 1 
Maccabees 1:15-16) was a matter of  little importance compared with keeping God’s commands, which 
for Paul meant being controlled by the Spirit (cf. Rom. 2:25-29). 

Pablo se Goría en La Cruz de Cristo 
Gálatas 6:11-15 (RVR1960) 11 Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 12 Todos los 
que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer 
persecución a causa de la cruz de Cristo. 13 Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; 
pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 14 Pero lejos esté de mí 
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 
mundo. 15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva 
creación. 
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(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): Gálatas 2:20 
2:20 El creyente queda identificado con Cristo en Su muerte. No sólo fue Él crucificado en el Calvario, 
sino que yo también fui crucificado allí "en Él". Eso significa mi fin como pecador delante de Dios. 
Significa el fin de mí como persona tratando de merecer o de ganar la salvación por mis propios 
esfuerzos. Significa el fin de mí como hijo de Adán, como hombre bajo la condenación de la ley, como 
mi viejo e irregenerado yo. El viejo y malvado «yo» ha sido crucificado; no tiene más demandas sobre mi 
vida diaria. Esto es cierto en cuanto a mi posición ante Dios; debiera ser cierto en cuanto a mi conducta.  

El creyente no cesa de vivir como personalidad ni como individuo. Pero aquel que es visto por Dios 
como habiendo muerto no es el mismo que vive. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador 
no murió por mí para que yo viviese a mi placer. Murió por mí para que desde ahora en adelante Él 
pudiese vivir Su vida en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo humano lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 
La fe significa confianza o dependencia. El cristiano vive mediante una continua dependencia de Cristo, 
rindiéndose a Él, dejando que Cristo viva Su vida en él. 

Así, la regla de vida del creyente es Cristo y no la ley. No es cuestión de esforzarse, sino de confiar. Vive 
una vida santa no por temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí 
mismo por él. 

¿Has entregado tu vida al Señor Jesús pidiendo en oración que Su vida se manifieste en tu cuerpo?  
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