
Nuestra Ciudadanía en Los Cielos
No de la tierra mirando hacia arriba (con ojo natural) etc ...,

 -Sino del Cielo puestos los ojos en Jesús (los ojos del corazón, de vuestro entendimiento)

Nuestra Vida (Quien Cristo Es) se Encuentra Arriba
Juan 3:28-31 (RVR60)  28  Vosotros mismos me sois  testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy 
enviado delante de él. 29  El que tiene la esposa, es  el esposo; mas  el amigo del esposo,  que está a su lado 
y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido. 30  Es  necesario 
que él crezca, pero que yo mengüe. 31  El que de arriba viene, es sobre todos;  el que es  de la tierra,  es 
terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos.

Juan 8:23 (RVR60)  23  Y les dijo: Vosotros  sois de abajo, yo soy de arriba;  vosotros sois de este mundo,  yo 
no soy de este mundo.

Los Patriarcas Vivieron En Tiendas, Pero Las Tiendas No Eran Su Vida
Hebreos  11:8-10 (RVR60) 8  Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había 
de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9  Por la fe habitó como extranjero en la tierra 
prometida como en tierra ajena,  morando en tiendas con Isaac y Jacob,  coherederos de la misma 
promesa; 10  porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.

Lucas 20:34-38 (RVR60) 34  Entonces  respondiendo Jesús, les dijo: Los  hijos de este siglo se casan, y se 
dan en casamiento;  35  mas  los  que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de 
entre los  muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36  Porque no pueden ya más morir, pues son 
iguales  a los ángeles, y son hijos  de Dios,  al ser hijos  de la resurrección. 37  Pero en cuanto a que los 
muertos  han de resucitar, aun Moisés  lo enseñó en el pasaje de la zarza,  cuando llama al Señor, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios  de Jacob. 38  Porque Dios no es Dios  de muertos,  sino de vivos, pues para 
él todos viven.

Nuestra Tienda No Es Nuestra Vida, Cristo Es Nuestra Vida
2 Corintios 4:6-7 RVR60) 6  Porque Dios,  que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,  es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. 7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 
no de nosotros,

Hechos 18:1-3 (RVR60) 1 ¶  Después  de estas cosas,  Pablo salió de Atenas  y fue a Corinto. 2  Y halló a un 
judío llamado Aquila,  natural del Ponto,  recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto 
Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos,  3  y como era del mismo 
oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
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2 Pedro 1:12-14 (RVR60) 12 ¶  Por esto,  yo no dejaré de recordaros  siempre estas  cosas,  aunque vosotros 
las  sepáis,  y estéis confirmados  en la verdad presente. 13  Pues  tengo por justo,  en tanto que estoy en este 
cuerpo<4638>,  el despertaros  con amonestación;  14  sabiendo que en breve debo abandonar el 
cuerpo<4638>, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.

(OSO) La Biblia del Oso (Biblia de Casiodoro de Reina): 2 Pedro 1:13-14
2 Pedro 1:12-14 (OSO)  13  Porque tengo por justo, (en tanto que estoy en este tabernáculo),  de incitaros 
con amonestación, 14  sabiendo que brevemente tengo que dejar este mi tabernáculo,  como nuestro 
Señor Jesús el Cristo me ha declarado.

(CAS) Biblia Castilian NT: 2 Pedro 1:12-14
2 Pedro 1:12-14 (Castillian)  13  Considero mi deber, mientras  habito en esta tienda de campa a, 
mantener viva vuestra memoria, 14  sabiendo que en breve mi tienda será desarmada según me lo ha 
dado a conocer nuestro Se or Jesucristo.

2 Pedro 1:12-14 (RVR60) 12 ¶  Por esto,  yo no dejaré de recordaros  siempre estas  cosas,  aunque vosotros 
las  sepáis,  y estéis confirmados  en la verdad presente. 13  Pues  tengo por justo,  en tanto que estoy en este 
cuerpo<4638>,  el despertaros  con amonestación;  14  sabiendo que en breve debo abandonar el 
cuerpo<4638>, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.

Diccionario Strong de palabras Griegas del NT:  “cuerpo” <4638>
4638. skh/nwma skénoma; de 4637; campamento, i.e. (fig.)  el templo (como residencia de Dios),  el cuerpo 
(como albergue del alma): — cuerpo, tabernáculo.

Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego N.T. (Swanson): “cuerpo” <4638>
(Swanson 5013)
σκήνωμα (skēnōma), ατος (atos), τό (to): s.neu.; ≡ DBLHebr 185, 5438;  Strong 4638;  TDNT 7.383-1. LN 
7.8 morada, literalmente,  una tienda (Hch_7:46+), para otro enfoque, ver siguiente; 2. LN 85.77 lugar 
para habitar, lugar de residencia (Hch_7:46+);  3. LN 8.5 cuerpo humano,  con la implicación de ser 
transitorio (2Pe_1:13-14+); 4. LN 23.111 morir (2Pe_1:14+), ver 629 

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “cuerpo” <4638>
skenoma (σκήνωμα, G4638), tabernáculo. Aparece traducido como «cuerpo» en 2Pe_1:13-14. Véase 
TABERNÁCULO. 

skenoma (σκήνωμα,  G4638),  cabaña, o tienda plantada (relacionado con Nº 1). Se emplea del templo 
como morada de Dios, referido a aquel que David quería construir (Hch_7:46 : «tabernáculo»;  VM: 
«habitación»). Metafóricamente, se emplea del cuerpo como un tabernáculo temporal (2Pe_1:13-14 : 
«cuerpo»; RV: «tabernáculo»). Véase CUERPO, Nº 8.¶

skenoma (σκήνωμα, G4638), véase TABERNÁCULO, Nº 3.
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Gálatas 1:11-12 (RVR60) 11  Mas  os  hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí,  no es 
según hombre; 12  pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.

Colosenses 3:1-4 (RVR60)  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<5319>, entonces vosotros también seréis manifestados<5319> con él en gloria.

(BLPH) La Palabra Versión Hispano-Americana): Colosenses 3:1
(BLPH)   ¡Ustedes  han resucitado con Cristo! Orienten,  pues,  sus vidas hacia el cielo,  donde está Cristo 
sentado junto a Dios.

Diccionario Strong de palabras Griegas del NT:  “manifieste/manifestados” <5319>
5319. fanero/w faneróo; de 5318; hacer aparente (lit. o fig.): — poner en evidencia, presentarse, aparecer, 
comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar.

Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento (Tuggy):  “manifieste/manifestados” <5319>
τότε. adv. En aquel tiempo, antaño, entonces, luego, inmediatamente después, en seguida. 
A.T. אֱדַיִן,  Dn. 2:15. ,בֵּאדַיִן   Dn. 2:14.  Casi siempre אָז, Sal. 2:5. מֵאָז Is. 45:21. אָחַר, Lv. 22:7. ,אַךְ   Dt. 28:29. בָּזֶה, Est. 2:13. בָּעֵת 
.Dt. 28:13 ,רַק .Job. 19:29 ,לְמַעַן .Ec. 8:10 ,בְּכֵן .Sal. 77(78):34 ,ו׳ .Is. 20:2 ,הַהִיא

N.T. En aquel tiempo, entonces, luego, inmediatamente después, en seguida : Mat_2:7;  Mat_2:17;  Mat_4:17;  Mat_13:26; 
Mat_13:43;  Mat_16:21;  Mat_25:31;  Mat_27:9;  Mat_27:16;  Mar_13:14;  Mar_13:21;  Mar_13:26;  Luc_5:35;  Luc_6:42; 
Luc_11:24;  Luc_14:21;  Luc_16:16;  Luc_21:27;  Luc_24:45;  Jua_7:10;  Jua_8:28;  Jua_11:14;  Jua_12:16;  Jua_13:27;  Jua_19:1; 
Jua_19:16;  Jua_20:8;  Hch_1:12;  Hch_4:8;  Hch_17:14;  Hch_28:1;  1Co_4:5;  1Co_13:12;  1Co_15:28;  1Co_15:54;  2Co_12:10; 
Gál_4:8; Gál_4:29; Gál_6:4; Col_3:4; 1Ts_5:3; 2Ts_2:8; Heb_12:26; 2Pe_3:6.

Yo Soy La Resurrección y La Vida
Juan 11:19-27 (RVR60) 19  y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María,  para consolarlas por 
su hermano. 20  Entonces  Marta,  cuando oyó que Jesús  venía, salió a encontrarle; pero María se quedó 
en casa. 21  Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses  estado aquí,  mi hermano no habría muerto. 22  Mas 
también sé ahora que todo lo que pidas  a Dios, Dios  te lo dará. 23  Jesús  le dijo: Tu hermano resucitará. 
24  Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. 25  Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26  Y todo aquel que vive y cree en 
mí,  no morirá eternamente. ¿Crees  esto? 27  Le dijo: Sí,  Señor;  yo he creído que tú eres  el Cristo,  el Hijo 
de Dios, que has venido al mundo.

Lucas 20:34-38 (RVR60) 34  Entonces  respondiendo Jesús, les dijo: Los  hijos de este siglo se casan, y se 
dan en casamiento;  35  mas  los  que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de 
entre los  muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36  Porque no pueden ya más morir, pues son 
iguales  a los ángeles, y son hijos  de Dios,  al ser hijos  de la resurrección. 37  Pero en cuanto a que los 
muertos  han de resucitar, aun Moisés  lo enseñó en el pasaje de la zarza,  cuando llama al Señor, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios  de Jacob. 38  Porque Dios no es Dios  de muertos,  sino de vivos, pues para 
él todos viven.
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Efesios 2:1-6 (RVR60)  1 ¶  Y él os  dio vida a vosotros, cuando estabais  muertos en vuestros delitos  y 
pecados, 2  en 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 los hijos  de desobediencia, 3  entre los 
cuales también todos  nosotros vivimos en otro tiempo en 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 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<1722> los lugares celestiales con<1722> Cristo Jesús,

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

Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego N.T. (Swanson): “en/con” <1722> (Swanson #1877)
ἐν (en): prep.; ≡ Strong 1722;  TDNT 2.537-1. LN 83.13 (siempre en el dativo) en, dentro, en medio, indicador de ubicación, 
generalmente sin connotación de movimiento (Mar_5:3); 2. LN 83.9 entre, indicador de ubicación entre otras personas u objetos (Luc_17:6); 3. LN 83.47 
sobre, indicador de ubicación en la superficie de un área (Heb_8:5); 4. LN 83.23 en, por, al lado, cerca; indicador de ubicación de un objeto que se 
encuentra próximo a otro objeto (Efe_1:20); 5. LN 13.8 en, con; indicador que manifiesta estado o condición (Mat_11:8; Luc_16:23; 1Co_15:42); 6. LN 
84.22 en; indicador de distancia de una meta u objeto (Jua_5:4 v.l.); 7. LN 89.119 en unidad con; muy unido a; indicador de asociación (Jua_10:38; 
Jua_15:4; Rom_8:9; Gál_2:20; 1Jn_2:24); 8. LN 89.80 con, al mismo tiempo; indicador de circunstancias que suceden al mismo tiempo, con frecuencia con 
la implicación de medio (Rom_15:29; 2Co_10:14); 9. LN 90.10 con, por; indicador de instrumento (Luc_14:31; Luc_22:49); 10. LN 89.84 con; la manera 

en que ocurre un evento (Rom_12:8); 11. LN 89.5 en relación con, en el caso de, en, acerca; indicador de un área 
de actividad que tiene relación con algo más, con indicación de especificidad (Efe_2:4; Stg_1:4);  12. LN 
89.141 de, compuesto por; indicador de la sustancia de algo (Hch_7:14; Efe_2:15);  13. LN 90.56 a, en relación 
con, con respecto a; indicador del que experimenta un suceso (Mat_10:32; Mat_17:12; Mar_14:6; 1Co_9:15; Gál_1:16); 14. LN 90.6 por, de; indicador del 
agente (1Co_4:6; 1Co_6:2; Col_1:16; Flp_1:30); 15. LN 90.30 por, objeto o área como garantía de un juramento (Mat_5:34); 16. LN 89.76 por, por medio 
de, a través; indicador de medio (Hch_7:53); 17. LN 89.26 debido a, indicador de causa o razón (Jua_16:30; Hch_7:29); 18. LN 89.48 para que, como 
resultado; indicador de resultado, con la implicación de un proceso previo (Luc_1:17); 19. LN 67.33 cuando en el tiempo de; indicador de relación entre 
dos puntos en el tiempo (Luc_9:36); 20. LN 67.136 durante, en el transcurso de; indicador de la duración del tiempo (Jua_2:19; Mat_13:4); 21. LN 90.23 
en, con referencia al contenido (Hch_10:48), nota: ver índice de LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico. 

Juan 14:8-9 (RVR60) 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?

Exodo 3:1-6 (RVR60)  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 Ángel 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.

Exodo 3:11-12 (RVR60) 11 ¶  Entonces Moisés  respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, 
y saque de Egipto a los hijos  de Israel? 12  Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por 
señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios  sobre este 
monte.
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