
Oseas  6:1-3 (RVR1960) 1 Venid y volvamos<7725> a Jehová; porque él arrebató,  y nos  curará;  hirió, y 
nos vendará. 2 Nos  dará vida después de dos días; en el tercer día nos  resucitará, y viviremos delante de 
él<6440>. 3 Y conoceremos,  y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, 
y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “volvamos” <7725>
shûb (b…wv,  H7725), «regresar,  volver a traer». Este verbo se encuentra en varias  lenguas semíticas 
incluyendo ugarítico (1550-1200 a.C.) y en todos los períodos del hebreo; no se halla en fenicio-púnico ni 
en etiópico. Aparece unas 1.060 veces en hebreo bíblico y unas 8 veces en arameo bíblico (como tûb).

El significado básico del verbo es  volver al punto de partida (a menos de que haya evidencia contraria). 
La primera vez que el verbo se usa,  Dios dice a Adán que él y Eva comerían «el pan hasta que vuelvas a 
la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás» (Gén 3:19).

En el contexto de un «regreso» (metafórico) a Dios,  shûb puede significar «dejar de seguirle» (Núm 
14:43),  «volverse del pecado» (1Re 8:35)  y «convertirse a Dios» (Deu 30:2). Cuando este verbo se usa 
junto a algún otro verbo, indica que la acción de dicho verbo se repite: «Volveré a apacentar y a cuidar 
tus ovejas» (Gén 30:31 RVA).

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “delante” <H6440>
panîm (MˆynÚDp, H6440),  «rostro, faz, cara». Este nombre se encuentra en hebreo bíblico unas  2.100 veces y 
en todos los  períodos;  el vocablo siempre se encuentra en plural,  excepto en nombres  de personas  y 
lugar. El término aparece también en ugarítico, acádico, fenicio, moabita y etiópico.

En su acepción más básica,  el nombre se refiere a la «cara» de algo. Primero,  se refiere al «rostro» 
humano: «Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él» (Gén 17:3 RVA). En una aplicación más 
específica,  el término indica una expresión en el «semblante»: «Por eso Caín se enfureció mucho, y 
decayó su semblante» (Gén 4:5 RVA). Retribuir «en su misma cara» a alguien es dar el pago en persona 
(Deu 7:10 RVA);  en contextos como este,  el vocablo indica la persona misma. Panîm puede referirse a la 
parte superficial o visible de las  cosas, como en Gén 1:2: «El Espíritu de Dios  se movía sobre la faz de las 
aguas». En otros  contextos, el término se refiere a la «parte frontal» de algo: «Unirás cinco tapices en un 
conjunto, y seis tapices en el otro conjunto. Doblarás  el sexto tapiz para que vaya en la parte frontal del 
tabernáculo» (Éxo 26:9 RVA). Cuando se refiere al tiempo,  el vocablo (con la preposición le)  significa 
«antes»: «Y en Seir habitaron antes los horeos» (Deu 2:12).

Este nombre se usa a veces  antropomórficamente con relación a Dios; la Biblia habla de Dios como si 
tuviera un «rostro»: «El ver tu cara [panîm] ha sido como si hubiera visto el rostro [panîm] de 
Dios» (Gén 33:10). La Biblia enseña claramente que Dios  es un ser espiritual y que no se le debe 
representar con imagen ni representación alguna (Éxo 20:4). Por tanto, no había imagen ni semejanza de 
Dios en el Lugar Santísimo, solo estaba el arca del testimonio y Dios  hablaba desde encima de ello (Éxo 
25:22). Por esta razón,  el término panîm se usaba para denominar el pan que se guardaba en el Lugar 
Santo. La RVR lo llama «pan de la proposición» y LBA de la «presencia» (Núm 4:7). Este pan se 
mantenía continuamente en la presencia de Dios.
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-No somos llamados a un lugar geográfico

Filipenses  3:4-16 (RVR60) 4 ¶  Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que 
tiene de qué confiar en la carne,  yo más: 5  circuncidado al octavo día,  del linaje de Israel,  de la tribu de 
Benjamín,  hebreo de hebreos;  en cuanto a la ley, fariseo; 6  en cuanto a celo,  perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que es  en la ley, irreprensible. 7  Pero cuantas  cosas  eran para mí ganancia, las he 
estimado<2233> como pérdida por<1223> amor de Cristo. 8  Y ciertamente, aun estimo todas las  cosas 
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,  mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura,  para ganar a Cristo,  9 ¶  y ser hallado en él, no teniendo mi propia 
justicia,  que es por la ley,  sino la que es por la fe de Cristo,  la justicia que es de Dios por la fe;  10  a fin de 
conocerle,  y el poder de su resurrección, y la participación de sus  padecimientos,  llegando a ser 
semejante a él en su muerte, 11  si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12  No 
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo 
cual fui también asido por Cristo Jesús. 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.

Diccionario Strong de palabras Griegas del NT:  “estimado” <2233>
2233. hJge÷omai jeguéomai; voz med. de una forma (presumiblemente)  más fuerte de 71; dirigir, i.e. 
comandar, mandar (con autoridad oficial); fig. estimar, i.e., considerar: — principal, creer,  dirigir, entendido, 
estima, estimar, gobernador, guiador.

Diccionario Strong de palabras Griegas del NT:  “por” <1223>
1223. dia¿ diá; prep. primario denotando el canal de un acto;  mediante (en aplicaciones muy amplias, local, 
causal u ocasional): -pasar,  través, atravesar, causa,  conducto. En composición retiene el mismo sentido 
gen.. 

(Jer 1976) Biblia de Jerusalén Primera Edición (1976): Filipenses 3:7
(Jer 1976*)  Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo.

(Oro) La Biblia De ORO del Padre Felix Torres Amat: Filipenses 3:7
(Oro*)  Pero estas  cosas  que antes  las consideraba yo como ventajas  mías, me han parecido desventajas y 
pérdidas al poner los ojos en Jesucristo.

(Cas) Biblia Castilian NT: Filipenses 3:7
(CAS)   Todas esas cosas que antes  estimaba de muy alto valor,  ahora tan sólo me parecen pérdida, y 
Cristo es mi única esperanza.

(LBN) La Buena Noticia NT (Felipe de Fuenterrabía): Filipenses 3:7
(LBN)  Pero estos títulos, que para mí eran ganancias, por Cristo los he estimado como pérdidas.
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-Si  un corazón sólo se volvería a ver este Cristo glorioso,  y sigue/continúa viendo a Él, entonces todo lo demás  se cuidará de 
sí mismo. - ¡Todo!

-La Meta de mi propia alma no es  diferente de la meta de cualquier otra alma, porque Él es el mismo Cristo.  Por lo tanto, es 
el/la misma Meta.

-La Meta es El Aparecer de Cristo

-Gobernado por la mente de Cristo o Gobernado por la mente carnal

	 -Luchas que ya no Reinan ni Gobiernan

  -En algún punto la meta debe dejar de ser un vencedor, etc... a sólo mirando a Cristo

   -El resto se encarga de sí mismo!

-El Señor dirija corazones a Sí mismo

-No tengo ninguna duda de que va ver/habrá una próxima generación, etc ...

 -La preocupación de mi corazón es lo siguiente:

  -A que se va dirigir esta generación?

  -¿Qué meta se presentará para gastar todas sus energías y tiempo de vida sirviendo?

  -¿Qué se está diciendo a esta generación actual que el propósito de Dios es para ellos?

  -¿Y que se dirá a la próxima generación que el Propósito de Dios es para ellos?

La Obra es En El Día
Juan 9:1-5 (RVR60)  1 ¶  al pasar Jesús,  vio a un hombre ciego de nacimiento. 2  Y le preguntaron sus 
discípulos,  diciendo: Rabí,  ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3  respondió 
Jesús: no es  que pecó éste,  ni sus padres, sino para que las  obras  de dios se manifiesten en él. 4  me es 
necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura;  la noche viene,  cuando nadie 
puede trabajar. 5  entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.

No Asiéndose de La Cabeza
Colosenses 2:19 (RVR60) y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo,  nutriéndose y 
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da dios.

(SEV/SSE) 1999 Sagradas Escrituras Version Antigua: Colosenses 2:19
y no manteniendo el vínculo a la cabeza,  de la cual todo el cuerpo,  alimentado y unido por sus ligaduras 
y coyunturas, creciendo en aumento de Dios.

Blind Leaders of  the Blind
Matthew 15:12-14 (RVR1960)  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<999>(NANSM).

(RV1960+)   Dejadlos;   G863   G846  VAAM2P RP-APM son   G1526   VP-I3P ciegos    G5185   JNPM guías   G3595   NNPM de 
ciegos;   G5185   JGPM y   G1161   C si   G1437   C el ciego   G5185   JNSM guiare   G3594   VPAS3S al ciego, G5185   JASM ambos   
G297   JNPM caerán   G4098   VFUI3P en   G1519   P el hoyo.   G999   NASM
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Pecado y Volver
1 Reyes  8:31-58 (RVR1960)  31 Si alguno pecare contra su prójimo,  y le tomaren juramento haciéndole 
jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa;  32 tú oirás  desde el cielo y actuarás, y 
juzgarás  a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando 
al justo para darle conforme a su justicia. 33 Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos 
por haber pecado<2398> contra ti, y se volvieren<7725> a ti y confesaren tu nombre,  y oraren y te 
rogaren y suplicaren en esta casa, 34 tú oirás  en los  cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel,  y 
los  volverás<7725> a la tierra que diste a sus padres. 35 Si el cielo se cerrare y no lloviere,  por haber ellos 
pecado contra ti,  y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre,  y se volvieren<7725> del pecado, 
cuando los afligieres, 36 tú oirás en los  cielos, y perdonarás  el pecado de tus siervos  y de tu pueblo Israel, 
enseñándoles  el buen camino en que anden; y darás lluvias  sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por 
heredad. 37 Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo,  langosta o pulgón;  si sus 
enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten; cualquier plaga o enfermedad que sea;  38 toda 
oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel,  cuando cualquiera sintiere 
la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, 39 tú oirás  en los cielos,  en el lugar de tu 
morada,  y perdonarás,  y actuarás,  y darás  a cada uno conforme a sus caminos,  cuyo corazón tú conoces 
(porque sólo tú conoces el corazón de todos  los  hijos  de los hombres); 40 para que te teman todos  los  días 
que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros  padres. 41 Asimismo el extranjero, que no es de 
tu pueblo Israel, que viniere de lejanas  tierras a causa de tu nombre 42 (pues oirán de tu gran nombre, de 
tu mano fuerte y de tu brazo extendido),  y viniere a orar a esta casa, 43 tú oirás en los cielos,  en el lugar 
de tu morada,  y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que 
todos  los  pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel,  y entiendan que tu 
nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. 44 Si tu pueblo saliere en batalla contra sus  enemigos 
por el camino que tú les mandes,  y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste,  y hacia 
la casa que yo edifiqué a tu nombre,  45 tú oirás en los cielos  su oración y su súplica,  y les  harás justicia. 46 

Si pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque),  y estuvieres  airado contra ellos,  y los 
entregares  delante del enemigo,  para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca,  47 y ellos 
volvieren<7725> en sí en la tierra donde fueren cautivos; si se convirtieren<7725>, y oraren a ti en la 
tierra de los que los  cautivaron, y dijeren: Pecamos,  hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad;  48 

y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus  enemigos  que los 
hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la 
ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, 49 tú oirás en los cielos, en el lugar de tu 
morada,  su oración y su súplica, y les  harás justicia. 50 Y perdonarás  a tu pueblo que había pecado contra 
ti, y todas sus infracciones  con que se hayan rebelado contra ti,  y harás que tengan de ellos misericordia 
los  que los hubieren llevado cautivos;  51 porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de 
Egipto,  de en medio del horno de hierro. 52 Estén, pues, atentos tus  ojos a la oración de tu siervo y a la 
plegaria de tu pueblo Israel,  para oírlos  en todo aquello por lo cual te invocaren; 53 porque tú los 
apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de 
Moisés tu siervo,  cuando sacaste a nuestros padres  de Egipto,  oh Señor Jehová. 54 Cuando acabó 
Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de 
Jehová con sus manos extendidas al cielo; 55 y puesto en pie,  bendijo a toda la congregación de Israel, 
diciendo en voz alta: 56 Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que 
él había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés  su siervo, ha faltado. 57 

Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos 
deje. 58 Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos  en todos sus caminos, y guardemos  sus 
mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres.
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Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “pecado” <2398>
2398. aDfDj kjatá; raíz prim;  prop. errar; de aquí,  (figuradamente y generalmente) pecar; por inferencia 
pérdida, falta, expiar, arrepentirse,  (causativo) hacer descarriar, condenar: — cometer, culpable,  daño,  defraudar, 
delinquir, errar, expiar,  limpiar, ofrecer por el pecado,  pecador, pecar, pervertir, prevaricar, purificación, 
purificar, reconciliar.

Diccionario de Hebreo Bíblico (Chávez):  “pecado” <2398>
aDfDj Qal:
1) Perder el objetivo, fallar dar en el blanco (Pro 8:36).

2) Echar de menos, sentir la falta de algo (Job 5:24).
3) Faltar, fallar, ofender (2Re 18:14).
4) Ser culpable de algo (Gén 43:9).

5)  Pecar contra Dios, contra el prójimo o contra si mismo (Gén 20:6; 1Sa 19:4; Pro 20:2). — Perf. aDfDj; 
Impf. יֶחֱטָא; Inf. חֲטוֹא; Part. חֹטֵא; Suf. חֹטְאִי.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “pecado” <2398>
jatta (aDfDj, H2398), «errar, pecar, ser culpable, perder un derecho, purificar». Hay 238 casos de este 
verbo en todas  las secciones  del Antiguo Testamento. Se halla también en asirio, arameo,  etiópico,  sabeo 
y arábigo.

Jue 20:16 (RVA)  ilustra el significado básico del verbo: había 700 soldados  benjamitas zurdos,  «todos  los 
cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello,  y no fallaban ». Este significado se amplía en Pro 
19:2: «Mucho yerra [«comete errores»,  cf. LVP; «peca» RVR, RVA,  NRV; «se extravía» BJ,  LBA; 
«tropieza» NBE] quien mucho corre» (NVI). En Gén 31:39 (RVA)  encontramos la forma intensiva: 
«Jamás te traje los restos del animal despedazado; yo pagaba el dañ o ».

Moisés, Tabernáculo, Arca del Testimonio, Querubines

Exodo 25:18-22 (RVR60) 18  harás  también dos querubines de oro;  labrados  a martillo los  harás  en los 
dos extremos del propiciatorio. 19  harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro 
extremo;  de una pieza con el propiciatorio harás los querubines  en sus dos extremos. 20  Y los  querubines 
extenderán por encima las alas,  cubriendo con sus  alas  el propiciatorio; sus  rostros  el uno enfrente del 
otro, mirando al propiciatorio los  rostros de los querubines. 21  Y pondrás  el propiciatorio encima del 
arca,  y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22  Y de allí me declararé a ti,  y hablaré contigo 
de sobre el propiciatorio,  de entre los dos querubines  que están sobre el arca del testimonio, todo lo que 
yo te mandare para los hijos de Israel.

Exodo 25:22 (1989 Reina Valera Actualizada (RVA89) Allí me encontraré contigo,  y desde encima del 
propiciatorio,  de en medio de los querubines  que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de 
todo lo que te mande para los hijos de Israel.
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Elías No es Diferente a Nosotros

Santiago 5:17-18 (Rvr60)  17  Elías  era hombre sujeto a pasiones semejantes  a las nuestras, y oró 
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis  meses. 18  Y otra vez 
oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.

El Secreto de Elías

1Reyes  17:1 (Rvr60) entonces Elías  tisbita,  que era de los moradores  de galaad,  dijo a Acab: vive Jehová 
dios de Israel,  en cuya presencia<6440> estoy<5975>, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,  sino 
por mi palabra.

(VM) Biblia Versión Moderna (H.B. Pratt): 1Reyes 17:1
1Reyes  17:1  ENTONCES Elías tesbita,  que era de los  habitantes  de Galaad, dijo a Acab: ¡Vive Jehová, 
el Dios  de Israel,  delante de quien yo estoy en pie,  cual siervo suyo,  que no habrá en estos años ni rocío ni 
lluvia, sino conforme a mi palabra!
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