
La Obra de Dios 

Mateo 15:1-3 (RVR1960) 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, 
diciendo: 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos 
cuando comen pan. 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento 
de Dios por vuestra tradición? 

Mateo 15:10-20 (RVR1960) 10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 11 No lo que 
entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.                 
12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron 
esta palabra? 13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada. 14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 
hoyo. 15 Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. 16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún 
sin entendimiento? 17 ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la 
letrina? 18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 19 Porque del 
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las 
manos sin lavar no contamina al hombre. 

Sostenido Viendo al Invisible 

Hebreos 11:24-29 (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<578> en el galardón<3405>. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la 
ira del rey; porque se sostuvo<2594> como viendo<3708> al Invisible. 28 Por la fe celebró la pascua y la 
aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29 Por la fe 
pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “mirada” <578> 
578. ἀποβλέπω apoblépo; de 575 y 991; mirar con exclusión de todo lo demás, i.e. (fig.) considerar 
intencionalmente: — poner la mirada. 

	 575. ἀπό apó; partícula primario, «fuera,» i.e. lejos (de algo cercano), en var. sentidos (de lugar, 
tiempo o relación; lit. o fig.): — de, desde: En composición (como pref.) por lo gen. denota separación, 
partida, cesación, term., reversión, etc. 

	 991. βλέπω blépo; verbo primario, mirar a (lit. o fig.): — guardar, mirar, ver, vista. 

(Swanson) Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego NT: “mirada” <578> (Swanson 611) 
ἀποβλέπω (apoblepō): vb.; ≡ Strong 578- LN 30.31 fijar la atención en, tener puesta la mirada en, 
prestar atención (Heb 11:26+) 
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(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “mirada” <578> 
578 ἀποβλέπω 
1) quitar la vista de otras cosas y fijarlos en una otra cosa 
   1a) mirar con atención 
2) mirar con firme mirada mental  

(Tuggy) Léxico Griego-Español del NT: “mirada” <578> 
ἀποβλέπω. (imperf. ἀπέβλεπον; tiempo futuro ἀποβλέψομαι; 1 tiempo aoristo ἀπέβλεψα). Mirar, volver la 
vista a, considerar : Sal_10:4(Sal 11:4). Heb 11:26. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “mirada” <578> 
apoblepo (ἀποβλέπω, G578), significa mirar afuera de (apo) todo lo demás fijándose en un solo objeto; 
de ahí, mirar atentamente, poner la mirada en (Heb 11:26: «tenía puesta la mirada en el galardón»; RV: 
«miraba a la remuneración»; VM: «tenía su mirada puesta»).¶ 

Génesis 15:1 (RVR1960) 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 

(BTX2) La Biblia Textual 2nd ed. (1999) Hebraica Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece:  
Génesis 15:1 (BTX2)  Después de estas cosas, fue la palabra de YHVH a Abram en visión, diciendo: No 
temas Abram, Yo mismo soy tu escudo y gran galardón. 

(BHS+) Biblia Hebraica Stuttgartensia ed. Elliger y Rudolph (con Numeros Strong's): 
Génesis 15:1 (BHS+)  ַאַחר  H310   ַהְּדָבִרים  H1697   ָהֵאֶּלה ָהיָה ְדַבר־  H1697   יְהָוה  H3068   ֶאל־ַאְבָרם  H87   ַּבַּמֲחזֶה  H4236   ֵלאמֹר
  H559   ַאל־ִּתיָרא  H3372   ַאְבָרם  H87   ָאנִֹכי ָמגֵן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה  H7235   ְמאֹד  H3966   

(RV09/SRV) Reina Valera de 1909: 
Génesis 15:1 (Spanish RV+)  DESPUÉS 310  de estas 428  cosas 1697  fué 1961  la palabra 1697  de Jehová 3068  á 
Abram  87   en visión  4236  , diciendo  559  : No  408   temas  3372  , Abram  87  ; yo  595   soy tu escudo  4043  , y tu 
galardón7939  sobremanera 3966  grande 7235 . 

(OSO) La Biblia del Oso (Biblia de Casiodoro de Reina): 
Génesis 15:1 (OSO)  Después de estas cosas vino la palabra del SEÑOR a Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 

(VM) Biblia Versión Moderna (H.B. Pratt): 
Génesis 15:1 (VM)  DESPUÉS de estas cosas Abram tuvo en visión una revelación de Jehová, que decía: 
No temas Abram; yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. 

(Oro*) La Biblia De ORO del Padre Felix Torres Amat: 
Génesis 15:1 (Oro*)  Pasadas, pues, que fueron estas cosas, habló el Señor a Abram, en una visión, 
diciendo: No temas, Abram, yo soy tu protector y tu galardón sobremanera grande. 
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(RV1602) Reina Valera Antigua:  
Génesis 15:1 (RV1602)  DESPUÉS de estas cosas fué la palabra de Jehová á Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón sobremanera grande. 

(RV1602P) Reina Valera Purificada: 
Génesis 15:1 (RV1602P)  DESPUÉS de estas cosas fué la palabra del SEÑOR a Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram; YO SOY tu escudo, y tu galardón sobremanera grande. 

(RVG10-R) Reina Valera Gomez Rojo (2010): y (RVG) Reina Valera Gomez (2004): 
Génesis 15:1 (RVG10-R)  Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y soy tu galardón sobremanera grande. 

(Stendal) Sagradas Escrituras Versión Antigua - R.M. Stendal (1996): 
Génesis 15:1 (Stendal)  Después de estas cosas vino la palabra del SEÑOR a Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 

(Torá 1999) La Torá -Daniel ben Itzjak, Traducción De La Biblia Basada En El Talmud, El Midrash Y Las Fuentes: 
(Torá 1999)  Después de estos hechos, la palabra de El Eterno le llegó a Abram en una visión, diciendo: 
«No temas, Abram, Yo soy un escudo para ti; tu recompensa es muy grande». 

Victoria en Viendo 

Exodo 17:8-16 (RVR1960) 8 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9 Y dijo Moisés a 
Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y 
la vara de Dios en mi mano. 10 E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y 
Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11 Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel 
prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12 Y las manos de Moisés se cansaban; 
por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían 
sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.     
13 Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 14 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para 
memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. 15 Y 
Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi; 16 y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se 
levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. 

Génesis 15:5-6 (RVR1960) 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia<2233>. 6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

	 Exodo 15:1-3 (RVR1960) 1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 
dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha echado en el mar al caballo y 
al jinete. 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios 
de mi padre, y lo enalteceré. 3 Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre. 
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(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “galardón” <3405> 
misthapodosia (μισθαποδοσία, G3405), pago de salario (de misthos, véase Nº 2, y apodidomi, véanse 
DAR, Nº 3, DEVOLVER, Nº 1, PAGAR), recompensa. Se usa: (a) de premio (Heb 10:35; Heb 11:26: 
«galardón»); de castigo (Heb 2:2: «retribución»).¶ Cf. misthapodotes, galardonador (Heb 11:6).¶ 

	 Filipenses 3:13-16 (RVR1960) 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a 
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, todos los que somos 
perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 Pero en aquello 
a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “sostuvo” <2594> 
2594. καρτερέω karteréo; de un derivado de 2904 (transpuesto); ser fuerte, i.e. (fig.) firme (paciente): — 
sostener. 

(Tuggy) Léxico Griego-Español del NT: “sostuvo” <2594> 
καρτερέω.(fut. καρτερήσω; 1 tiempo aoristo ἐκαρτέρησα; tiempo perfecto voz pasiva κεκαρτέρημαι). 
Mantenerse firme, perseverar. A.T. ָחזַק hi., Job 2:9. ָּפָעה , Isa 42:14. N.T., Heb 11:27. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “sostuvo” <2594> 
kartereo (καρτερέω, G2594), ser constante, paciente. Se utiliza en Heb 11:27: «se sostuvo» (VM: 
«persistió»; Besson, LBA, NVI: «se mantuvo firme»).¶ En la LXX, Job 2:9; Isa 42:14.¶ 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “viendo” <3708> 
3708. ὁράω joráo; prop. fijarse en [comp. 3700], i.e. (por impl.) discernir claramente (fís. o ment.); por 
ext. asister a; por heb. experimentar; pas. aparecer: — ver, mirar. 

(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “viendo” <3708> 
3708 ὁράω 
1) ver con los ojos 
2) ver con la mente, percibir, saber 
3) ver, es decir, familiarizarse con por experiencia, experimentar 
4) ver, mirar hacia 
   4a) a: poner la atención, tener cuidado con 
   4b) cuidar de, prestar atención a 
5) me vieron, me mostré, aparecí 

Para sinónimos véase la entrada 5822  
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