
Sostenido Viendo al Invisible 
Hebreos 11:24-27 (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. 

(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 (RVR60) 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. 

(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.¶ 

(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 la 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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(Plenitud) Comentario de la Biblia de Estudio: Biblia Plenitud: Heb 11:27 
11 . 26 mirada , apoblepo; Strong #578: Una palabra que gráficamente combina apo «lejos de», y blepo 
«ver». El vocablo significa literalmente «mirar haciendo abstracción de todo lo demás, con el fin de 
observar intensamente un determinado objeto». Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo y en 
cambio, puso vista en un futuro mesiánico. 

(JFB) Jamieson, Fausset, Brown Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia: Heb 11:27 
…viendo al Invisible—como si no tuviera que verse con los hombres, sino sólo con Dios, siempre delante 
de sus ojos por la fe, si bien invisible a los ojos mortales (Romanos 1:20; 1 Timoteo 1:17; 6:16). Por lo tanto 
no temía la ira de hombre visible, característica de la fe (v. 1; Lucas 12:4, 5) 

Robertson’s NT Word Pictures:  Heb 11:27 
As seeing him who is invisible (τον αορατον ως ορων). This is the secret of  his choice and of  his 
loyalty to God and to God’s people. This is the secret of  loyalty in any minister today who is the 
interpreter of  God to man (2Co 4:16-18). 

	 2Corintios 4:16-18 (Rvr60) 16  por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior 
se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17  porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18  no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 	 temporales, pero las 
que no se ven son eternas. 

Colossians 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. 

(RVA89) Reina Valera Actualizada: Colossians 3:1-2 
1  Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a 
la diestra de Dios. 2  Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra; 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 

Comentario de La Biblia de John Trapp:  Heb 11:27 
Ver. 27. As seeing him who is invisible] An elegant kind of  contradiction. Let us study Moses’ optics, get 
a patriarch’s eye, see God, and set him at our right hand, #Ps 16:8. This will, support our courage, as it 
did Micaiah’s, who, having seen God, feared not to see two great kings in their majesty.  
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