
 
                                          Celebrando las 500 Enseñanzas de la Marav i l losa Palabra de Dios  

 

 

Fuimos sellados  

 

Tenemos las arras 

 
 

 los efectos de entender cada día más qué tenemos en Cristo y qué 
incluye nuestra esperanza, es necesario que estudiemos la palabra 
“arras”. Este vocablo proviene del griego arrabōn que básicamente 

significa “prenda” o “adelanto”.  Esta palabra  aparece tres veces en 
nuestra versión de la Biblia en el Nuevo Testamento y siempre proviene 
de arrabōn. En el Antiguo Testamento, su palabra equivalente en hebreo 
es ARABON y también aparece, singularmente, tres veces. Donde la 
versión en hebreo del Antiguo Testamento coloca ARABON, la 
Septuaginta coloca arrabōn. Las tres veces se usa en el mismo registro 
referido a las mismas personas: Judá y Tamar. De este registro podremos 
extraer el significado de arrabōn con gran simpleza. 
 
Primero hagamos un pequeño repaso de lo que pasó 
antes de este incidente que vamos a estudiar. Judá era 
uno de los 12 hijos de Israel. De su tribu vino nada 
menos que Jesús. Por tanto, el hecho de que Judá 
tuviera descendencia era de la mayor importancia. Este 
hombre tuvo 3 hijos: Er, Onán y Sela. Es relevante 
saber que el más pequeño era muy niño en el entonces 
que esto ocurrió. Resultó que Judá tomó a Tamar como 
mujer para Er, su primogénito. Este era un hombre malo 
y murió antes de darle descendencia a Tamar. Cuando 
ocurría algo así, el hermano del muerto tomaba a la 
viuda, su cuñada, para asegurar que continuara la 
descendencia de la familia. Así fue que Judá le dijo a 
Onán que desposara a su cuñada Tamar. Onán lo hizo 
pero cuando se llegaba a ella hacía de tal manera que 
la mujer no pudiera concebir de él. Onán también murió. 
Fue ahí que Judá le dice a Tamar que regresara a la casa de su padre, 
siendo que Sela, su hijo menor, era muy jovencito para ser dado en 
matrimonio a ella. Es bueno tener en cuenta esta introducción para no 
juzgar a Tamar como si fuera una prostituta.  
 

A
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Génesis 38:11-20: 
11 Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, 
hasta que crezca Sela mi hijo; porque dijo: No sea que muera él 
también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de 
su padre.  
 

Lógicamente, transcurre el tiempo y Sela llegó a una edad que ya podía 
tomar esposa, pero Judá no había juntado a su único hijo con su nuera y 
esto presentaba el problema que la descendencia se iba a descontinuar. 
Recuerde, de estas personas vino Jesús. Ella, entonces decide tomar “al 
toro por las astas” y urde un plan que hizo que continuara la línea genética 
que terminó con el nacimiento de nuestro querido Señor. 
 

12 Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. 
Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas 
a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. 13 Y fue dado aviso a 
Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus 
ovejas. 14 Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió 
con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al 
camino de Timnat; porque veía que había crecido Sela, y ella no era 
dada a él por mujer. 15 Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque 
ella había cubierto su rostro. 16 Y se apartó del camino hacia ella 
[Judá se apartó y fue hacia Tamar, su nuera, viuda de Er y de Onán], 
y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti: pues no sabía que era su nuera; 
y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? 17 El respondió: Yo te 
enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una 
prenda [arrabōn | ARABON] hasta que lo envíes. 18 Entonces Judá 
dijo: ¿Qué prenda [arrabōn | ARABON] te daré? Ella respondió: Tu 
sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y 
se llegó a ella, y ella concibió de él. 19 Luego se levantó y se fue, y 
se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. 20 Y 
Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el 
adulamita, para que éste recibiese la prenda [arrabōn | ARABON 
sello, cordón y báculo] de la mujer; pero no la halló. 
 

El adulamita amigo de Judá, y en representación de él, fue a intercambiar 
el cabrito que era el pago pactado y de mayor valor que la prenda dada 
como adelanto o garantía, a la vez que iba a recuperar la prenda, las 
arras, que eran el sello, el cordón y el báculo de Judá. Recordemos esto 
pues es necesario para nuestro estudio de lo que hizo Dios con nosotros 
en Cristo y qué nos dio como garantía de lo que finalmente al regreso de 
Cristo, nos dará. El pago pactado con Tamar era algo de mayor valor que 
la prenda dejada en garantía de aquel futuro pago. La prenda fue la 
garantía hasta que se concretara el pago prometido. 
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Este era nadie menos que Judá, de quien tomó nombre la tribu de Israel 
de donde iba a venir el Cristo. Lo que pasara con la descendencia de Judá 
era de radical importancia y es como este registro debiera ser visto.  
La palabra que estamos estudiando, en hebreo es ARABON y en nuestra 
versión se tradujo “prenda” las tres veces que fue usada. La palabra 
arrabōn en el Nuevo Testamento de nuestra versión se traduce “arras” las 
tres veces que fue usada. En el caso de Génesis 38, Judá le da un 
adelanto (sello, cordón y báculo) a Tamar del mayor pago (un cabrito) que 
le iba a dar por “sus servicios”. Singularmente, tanto en el Antiguo 
Testamento, como en el Nuevo, ambas palabras se usan solamente tres 
veces. En el Antiguo las tres veces se usan justamente aquí en este relato. 
En el Nuevo se usa solamente por el Apóstol Pablo pero en tres versículos 
diferentes. 
 

2 Corintios 1:21 y 22: 
21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, 
es Dios, 22 el cual también nos ha sellado [sphragizō], y nos ha dado 
las arras [arrabōn] del Espíritu en nuestros corazones.  
 

Es muy importante que entendamos bien la palabra “arras”. Si uno recurre 
a un diccionario de la lengua castellana encontrará que en este caso, el 
significado coincide con el que le da la Palabra de Dios. Hay un diccionario 
que lo define: suma de dinero que una parte entrega a la otra en el momento de efectuar un 

contrato para asegurar su ejecución1. Otras vesiones han vertido al versículo 22 de 
las siguientes maneras: 

 
El cual también nos selló, y nos dio la prenda del Espíritu en nuestros 
corazones2.  
 
El cual también nos ha sellado y nos ha dado,  como garantía,  el 
Espíritu en nuestros corazones3.  
 
Él ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado el Espíritu en 
nuestros corazones como un primer pago4. 

 

Él también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado la prenda 
de lo que ha de venir, es decir, el espíritu, en nuestros corazones5.  
 
Nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro 
corazón,  como garantía de sus promesas6.  
 

                                                           
1 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse, Editorial Planeta Internacional S. A., 1992. Pág. 192 
2 Reina Valera 2000. e-Sword 
3 Reina Valera 1995. e-Sword 
4 The New American Bible  1987 e-Sword 
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. e-Sword 
6 La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. 1984. e-Sword 
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“Prenda”, “garantía”, “primer pago”... ¡Somos de Dios, pues nos selló como 
propiedad Suya y nos dio Su espíritu santo como un adelanto de todo lo 
que recibiremos en el futuro!... 
En el griego secular arrabōn significa la señal en dinero que un 
comerciante tenía que depositar por anticipado cuando cerraba un trato, 
dinero que perdía si la operación no se llevaba a cabo. Es la primera 
entrega que se pagaba en señal y a la vez, garantía de que el resto sería 
pagado en tiempo y forma como había sido pactado. 
 
Pablo, por revelación de Dios usó el término para referirse al espíritu santo 
que Dios da al momento que la persona renace y es hecha hija de Dios. 
Ese espíritu es “el goce anticipado”, la garantía de que el hijo va a pasar 
la eternidad con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. 
 
Al día de hoy, después del día de Pentecostés del Siglo I, este espíritu 
santo nos está guiando a toda la verdad. 
 

Juan 16:12-15: 
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará 
de lo mío, y os lo hará saber.  
 

Esta es una maravillosa e inconmensurable capacidad “añadida” al hijo de 
Dios que no tenían en la época de Jesús sobre la Tierra. Este espíritu fue 
un “avance” impresionante con respecto al Antiguo Testamento. Aun así 
es una prenda “inferior” de algo superior. Imagínese si ahora nos está 
guiando a una verdad que ellos no podían alcanzar lo que debe de ser que 
conozcamos todo de lo que ahora solamente conocemos en parte. 
 

1 Corintios 13:9-12: 
9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas 
cuando venga lo perfecto [en nuestro ejemplo “el cabrito”], entonces 
lo que es en parte [sello, cordón y báculo] se acabará. 11 Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos 
por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 
 

Por eso, cuando Pablo usa la palabra  arrabōn respecto del espíritu santo, 
su pensamiento es que el conocimiento incompleto que los hijos de Dios 
tenemos ahora es como el primer plazo de todo el conocimiento que un 
día poseeremos. Lo que Dios “nos ha dicho ahora” es la señal y garantía 
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de que un día nos dirá todo; que el gozo que viene al hombre ahora, en el 
espíritu, es la señal del perfecto gozo que habrá a partir de nuestro 
encuentro con nuestro Señor en el aire y a partir de allí por el resto de 
nuestra vida por siempre.  
 

Hay autores que dicen que Corinto era conocido por sus espejos que 
hacían puliendo láminas de algún metal. La imagen resultante no era tan 
nítida como en los espejos de hoy día. Era una imagen algo difusa y como 
desenfocada. Si uno se ponía frente a un espejo corintio, se podía 
reconocer pero no es la misma imagen que tendría alguien frente a la 
persona. Mirar cara a cara no puede reemplazarse con ninguna imagen 
no importa que tanta calidad tenga el espejo o el sistema de 
representación. 
 
El conocimiento que tenemos hoy día de nuestro querido Dios a través de 
Su Palabra con Su espíritu en nosotros es maravilloso en grado sumo. 
Pero comparado con lo que será verlo cara a cara de manera literal es 
cuanto menos insignificante. Mire lo que dice el versículo 10: “cuando 
venga lo perfecto”. El adelanto que Dios nos proveyó a través del espíritu 
santo en nosotros nos asegura y garantiza que esto tan maravilloso que 
vivimos será perfecto. El conocimiento que tenemos de Dios ahora es 
incompleto, imperfecto, como nuestros cuerpos y mentes. En cambio el 
conocimiento que tiene Dios de nosotros es perfecto, como Él. 
 

1 Corintios 8:2 y 3: 
2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe 
saberlo. 3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 
 
Gálatas 4:9a: 
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por 
Dios,... 
 

Dios tiene la perfección de conocimiento de nosotros, en cambio nosotros 
conocemos de Él solamente en parte. El espíritu santo que Dios nos da es 
la garantía que un día le veremos cara a cara de manera perfecta como Él 
nos conoce ahora. 
 

Romanos 8:15-23: 
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el 
cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
 

Cada vez que leamos “espíritu”, y debiera ser escrito con minúscula, 
recuerde que estamos hablando de las arras, el adelanto del “pago” final 
que nos hará Dios de un cuerpo perfecto en una vida futura, perfecta y sin 
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fin. Fíjese si será importante saber la enorme diferencia que hay entre el 
Donador = El Espíritu, El Santo y Su don = espíritu santo7.  
 

16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados.  
 

La promesa incluye ser glorificados con nuestro Señor. Así como hay 
certeza de algún tipo de padecimiento por servir a nuestro Señor en esta 
vida hay certeza de gloria en la vida que viene. La diferencia entre 
cualquier padecimiento y la gloria es imposible de comparar. 

 
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables [¡imposibles de ser comparadas!] con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo 
ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios. 
 

La creación toda manifiesta un anhelo ardiente acerca de la venida de 
nuestro Señor con nosotros sobre la Tierra para arreglar este sistema 
perverso de cosas. 
 

20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque 
también la creación misma será libertada de la esclavitud de 
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque 
sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora;  
 

“Con dolores de parto”, terribles dolores pero que terminan con el 
nacimiento. Muy buena comparación entre el dolor que tenemos nosotros 
como parte de la creación que somos, y la bendición que significa un 
nacimiento. Decimos bien que nosotros somos parte de la creación que 
gime... 

 
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro 
cuerpo. 
 

No tenemos hoy todo lo que tendremos al regreso de nuestro Señor, por 
eso dice que lo que tenemos es las primicias. Estamos MUY agradecidos 
por eso, pero sabemos también que no es todo, que aún esperamos la 
redención de nuestro cuerpo. 
                                                           
7 Puede descargar la Enseñanza N° 190 E/espíritu S/santo (Mayúscula/minúscula) 
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2 Corintios 5:1-5: 
1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, 
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de 
manos, eterna, en los cielos.  
 

La palabra tabernáculo bien podría haber sido traducida “tienda de 
campaña”, es una carpa o tienda que tiene un deterioro con el transcurso 
del tiempo y el impacto de las inclemencias de la vida que tiene un fin. 

 
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella 
nuestra habitación celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y 
no desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en este 
tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser 
desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la 
vida. 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha 
dado las arras del Espíritu. 
 

Dios nos ha dado las arras, el pago inicial, el adelanto a cuenta del pago 
total y futuro que incluye un cuerpo celestial. El nuevo cuerpo comparado 
con el viejo es estar vestido. 
 

Gálatas 4:6: 
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
 

Ese pago adelantado que Dios nos hace al colocar Su espíritu en nosotros 
clama a viva voz ¡Padre! Dios hizo un depósito de garantía por Su 
propiedad y mandará a Su Hijo, nuestro Señor a buscar lo Suyo para que 
estemos siempre con Él y con el Señor Jesucristo. Salvando la enorme 
distancia, es como Judá enviando a su amigo el adulamita a hacer el 
intercambio. 
 

1 Corintios7:23: 
Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los 
hombres. 
 

Se pagó el precio más alto por nosotros. Valemos Cristo. La certeza de 
que somos de Dios está dada por el hablar en lenguas como manifestación 
al mundo de los sentidos de la realidad interna de la concreta presencia y 
del poder del espíritu santo dentro nuestro. 
 

 
 
Hechos 19:4-6: 
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4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo 
al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, 
en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús8. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, 
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. 
 

La prueba de que habían sido sellados, de que ahora eran de Cristo y de 
Dios, la prueba de que se les había dado el adelanto de lo por venir era 
que habían hablado en lenguas.  
 
Ese depósito inicial o adelanto de “la operación”, es una inversión que hizo 
Dios en nosotros mediante el ofrecimiento del valiente Señor Jesucristo; 
es además el título de propiedad que da garantía que somos de Él para 
siempre. Al decir “la operación” nos referimos a la final y absoluta 
redención de nuestras vidas manifestada en nuestra vida por siempre en 
la Tierra recreada. Dios es nuestro Dueño, completo y para siempre. 
 

Efesios 1:11-13: 
11 En él [en Cristo] asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad, [¡esto es maravilloso!.. ¿Cón qué 
fin todo esto?] 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él 
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados 
[sphragizō] con el Espíritu Santo de la promesa,  

 
Esta expresión “fuisteis sellados” merece que nos 
detengamos y analicemos. En griego está en el tiempo 
verbal “aoristo” que a veces se refiere a una acción única o acción 

puntual no prolongada en el tiempo. Una manera de verter este tiempo verbal es 
de modo que se denote un solo acto de alguna índole, sin relación con algún 

tiempo particular. La acción verbal del aoristo presenta un aspecto puntual o 

momentáneo. Indica una acción que se toma una sola vez o de una vez por todas9. Es decir 
que la acción de sellarnos fue hecha por Dios en nosotrosuna vez y para 
siempreNo necesita  volvernos a sellar porque el efecto de haber sido 
sellados se prolonga en el tiempo. 
 
Cuando dice “el espíritu santo de la promesa”, da la idea del objetivo o 
destino. Es la razón de ser, es el destino o punto de llegada del haber sido 

                                                           
8 Vine dice que “ser bautizado en el nombre de”, indica que la persona bautizada era mediante ello 
estrechamente ligada a, o venía a ser la propiedad de aquel en cuyo nombre era bautizada 
9 Moulton, James H., A Grammar of New Testament Greek, tomo I, 1908, p. Tomado de 
https://educalingo.com/es/dic-es/aoristo. También consultadas: 
https://cosmosmaestrojuandeavila.files.wordpress.com/2013/09/el-aoristo-copia.pdf | 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aoristo | Morfología Andersen, Forbes y Logos de e-Sword  
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sellados la promesa. Fuimos sellados por Dios con el espíritu santo de 
la promesa que hizo Jesucristo representándolo a su Padre.  

 
Lucas 24:49: 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto.  

 
Eso hizo nuestro Señor en Pentecostés del Siglo I. Esa promesa es las 
arras y nuestro sello. Ellos esperaron hasta y fueron investidos con poder 
desde lo alto. Ese “hasta” ya se cumplió con la misma certeza que se 
cumplirá el de Efesios. 

 
Efesios 1:14: 
Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
 

La posesión adquirida; para Dios somos nosotros, y para nosotros es el 
cuerpo celestial y la vida que viviremos con ese cuerpo nuevo perfecto, 
ilimitado en alcance y ámbito. 
 
Cuando habla de “redención de la posesión adquirida” no se refiere a lo 
que podríamos llamar el “primer escalón” de la redención que es la 
redención lograda por nuestro bendito Señor con su sacrificio. Nos 
referimos al final, nos referimos a haber alcanzado el cuerpo y la vida por 
siempre lograda sobre el mismo poste de tortura con su sangre derramada. 
Nosotros ya estamos redimidos, pero la redención concreta y completa se 
hará manifiesta al regreso de nuestro Señor. 
 

Efesios 4:30: 
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
[sphragizō] para el día de la redención. 
 

Recuerde que esta acción de haber sido sellados, ya ocurrió. El tiempo 
verbal lo hace terminante, determinante y completado. No es una acción 
que se repita de contínuo. Es una acción ya realizada. No hay más nada 
que hacer. No existe necesidad de repetir este sellado. 

 
Romanos 8:23: 
Y no sólo ella [se refiere a la creación], sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo. 
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Habla entonces de la redención de la posesión adquirida refiriéndose a la 
compra que efectuó Dios pagando al contado, por adelantado con la vida 
de nuestro Señor. 

 
Hechos 20:28: 
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, 
la cual él ganó por su propia sangre. 
 
1 Corintios 6:19 y 20: 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  
 
1 Pedro 1:18 y 19: 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación.  
 
1 Pedro 2:9: 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

 
Todos nosotros le asignamos gran valor a aquellas cosas que nos han 
costado mucho, ya sea dinero, tiempo, afecto. Lo mismo pero de manera 
superlativa nuestro querido Padre celestial. Él invirtió en nosotros lo más 
grande que ser alguno puede invertir por otro: la vida de Su propio Hijo, 
nuestro Señor.  

 
Juan 6:27: 
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida 
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 
señaló [sphragizō] Dios el Padre. 
 

En esta versión donde aparece “señaló”, no comunica la fuerza de la 
palabra griega de la que proviene. Es muy cierto que Dios lo señaló a 
nuestro Señor para que nos dé comida de vida eterna, pero es mucho más 
ajustado al texto y mucho más comunicador decir que Dios le estampó Su 
sello. Otras versiones han traducido: “en este imprimió su sello o imagen 
el Padre...10”, “sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de 
aprobación11” , “...porque sobre este el Padre, sí, Dios, ha puesto su sello 

                                                           
10 Biblia Torres Amat. E-Sword. 
11 La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. E-Sword 
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[de aprobación]”12”, “... porque a éste es a quien el Padre, 
Dios, ha marcado con su sello.»13” , “...al que os da el  hijo 

del hombre, a quien  Dios Padre acreditó con  su 
sello"14”.  
 

Nuestro querido Dios aprobó con un sello a 
nuestro bendito Señor y nos puso un sello a 
nosotros también.  

 
Ese sello indestructible, indeleble, inalterable, 

imborrable, permanente dice: “ MIO ”.  
 

Somos de Dios, nuestro Padre celestial 
 

 

 

 

 
Marcos 16:15 

 
 
 
 

 
 
Nota del autor para la Enseñanza N°  
 
Estamos muy agradecidos a Dios que tiene a bien permitirnos este enorme privilegio de proclamar Su 
Reino y el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. 
 
Esta Enseñanza fue presentada en la Oficina de Servicio el domingo 6 de mayo de 2018. Fue la número 
500 desde que comenzamos con el Servicio de envíos de Enseñanzas por E mail, el 15 de junio de 2005. 
En la transmisión estuvimos presentes los creyentes de la Palabra de Dios sobre el mundo en Buenos 
Aires, Cecilia y Daniel Zírpolo de Santiago del Estero, Eugenia y Juan Vázquez con Oscar Heredia de 
Córdoba, Hugo Lencina de Jujuy y Patricia Cobuta de Trenque Lauquen. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196015 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 

                                                           
12 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 
13 Biblia de Jerusalén. E-Sword 
14 La Santa Biblia de Martín Nieto. E-Sword 
15 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en ESword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidas al escrutinio16 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro contínuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
16 Hechos 17:11 


