
  
  

TTrraabbaajjoo  FFrruuccttííffeerroo  
  

uien más  quien menos todos los seres humanos tenemos alguna 
responsabilidad o algún trabajo que hacemos porque nos gusta o 
porque debemos hacerlo por distintas razones. Asimismo no todas 

las veces recibimos recompensa y pocas son las veces que la 
recompensa es a la altura del esfuerzo y corazón que uno puso en llevar 
adelante la tarea. 
 
Eso es humanamente así y no hay mucho, que las más de las veces, 
podamos hacer para cambiarlo. Pero el caso no es el mismo con nuestro 
Padre celestial. Él lleva la contabilidad de lo que hacemos a favor de Su 
obra siempre dentro de los términos de Su amorosa Palabra, Su gracia, 
amor infinito y misericordia. Uno puede decir tranquilamente que trabajar 
para un jefe como el nuestro nunca es en vacío de resultado. 
 

1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo [perisseuo] en la obra [ergon] del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo [kopos] en el Señor no es en vano 
[kenos].  
 

La Palabra griega de donde proviene el vocablo “vano” quiere decir 
privado de contenido, vacío, sin fundamento. En varios sitios de Internet 
lo traducen como falto de realidad, inútil, vacío e insustancial. Cuando se 
estudia una palabra a veces es útil conocer su antónimo pues uno puede 
aprender algo yendo por el opuesto. En ese caso, el antónimo u opuesto 
de vano, significa: sustancial, importante, esencial, fundamental, serio, 
significativo, trascendente, vital. 
 
A lo largo de todo este estudio es importante tener muy en cuenta al 
contexto de 1 Corintios 15. 
 

3 Cristo murió por nuestros pecados 
4 Fue sepultado y resucitó 
5 Apareció en su cuerpo resucitado a Pedro y los doce 
6 Apareció a más de 500 hermanos 
7 Apareció a Jacobo 
8 Apareció a Pablo 
12 Cristo resucitó de los muertos pero  
 Los corintios decían que no había resurrección 
  

21 Por un hombre entró la muerte 
 Por un hombre entró la resurrección de los muertos 
  

22 En Adán todos mueren 
 En Cristo todos serán vivificados 

Q
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23 Orden de la resurrección: 1° Cristo, luego los de él 
cuando venga 

24 Entrega del Reino a su Padre 
26 Anuncio del postrer enemigo destruido: la muerte 
27 Orden o escalafón de la sujeción: Todo sujeto a Cristo y 

Cristo sujeto a Dios 
40 Cuerpos celestiales vs. Cuerpos animales 
 Se siembra Se resucita 
 Corrupción Incorrupción 
 Deshonra Gloria 
 Debilidad Poder 
 Cuerpo animal Cuerpo espiritual 
   

45  1er. Adán alma viviente 
 Postrer Adán espíritu vivificante 
  

49 Tenemos la imagen del terrenal 
 Tendremos la imagen del celestial 
  

51 Todos seremos transformados 
  

57 Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo 
  

58 vuestro trabajo en el Señor no es en vano 

 
Recapitulando y reemplazando la palabra vano por estas definiciones 
uno tranquilamente podría decir que el trabajo en el Señor es sustancial, 
importante, esencial, fundamental, trascendente y vital. Lógico pues el 
trabajo para Dios nunca es vacío como tampoco el resultado lo es. 
 
En el versículo 57 la Palabra dice: 
 

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

Nosotros servimos a Dios por medio de las directivas de la cabeza del 
Cuerpo quien es Cristo. Entonces nuestro trabajo para Dios es lo mismo 
que nuestro trabajo para nuestro Señor Jesucristo. 
 

Colosenses 3:24: 
Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís. 
 

Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Señor y nosotros trabajamos en 
la misma empresa familiar y todos tenemos el mismo objetivo. El Padre 
es el Dueño de la empresa, el Señor Jesucristo es el Gerente General y 
nosotros queremos andar como él anduvo proclamando el Reino de Dios 
y el nombre del Señor Jesucristo. 
 

Isaías 45:18: 
18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que 
formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano 
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[kenos1], para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay 
otro. 

 
Nada de lo que hace Dios es vano y nada de lo que hacemos por Él es 
infértil o vacío de recompensas. 
 

Isaías 55:10 y 11: 
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y 
da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra 
que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.  

 
No vuelve vacía, sin fruto. Su Palabra es prosperada por Su Autor. La 
primera vez que se usa “vano” en el Nuevo Testamento es en Marcos. 
 

Marcos 12:1-3: 
1 Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre 
plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, 
y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 2 Y a su tiempo envió 
un siervo a los labradores, para que recibiese de éstos del fruto de 
la viña. 3 Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las 
manos vacías [kenos]. 
 

Este siervo fue a buscar “del fruto de la viña” y los labradores lo 
golpearon y lo enviaron con nada en las manos, vacías. Lo enviaron sin 
fruto. 
 

Colosenses 2:8: 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas [kenos] 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 
2 Corintios 6:1: 
Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos 
también a que no recibáis en vano [kenos] la gracia de Dios. 
 
Filipenses 2:16: 
Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda 
gloriarme de que no he corrido en vano [kenos], ni en vano [kenos] 
he trabajado. 
 

                                                           
1
 Morrish, George.  A Concordance of the Septuagint. Zondervan Publishing House, Grand Rapids Michigan EEUUA. 

1976. Pág. 135 
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Leímos mas arriba que el trabajo en el Señor no es en vano; por lo tanto 
no sería vano lo que Pablo hizo por ellos: haber corrido, haber trabajado, 
sino que ellos harían que los esfuerzos de Pablo fuesen vacíos en ellos. 
 

1 Tesalonicenses 2:1 y 2: 
1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a 
vosotros no resultó vana [kenos]; 2 pues habiendo antes padecido y 
sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro 
Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran 
oposición. 
 

La oposición no los detuvo a anunciar el Evangelio; por eso la visita de 
Pablo, Silvano y Timoteo no resultó vana, vacía infructífera. En cambio 
fue provechosa porque a pesar de las oposiciones ellos pudieron hacer lo 
que tenían que hacer y que también tenemos que hacer nosotros: 
anunciar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 
 

1 Tesalonicenses 3:5: 
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para 
informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el 
tentador, y que nuestro trabajo [kopos] resultase en vano [kenos]. 
 

Ojo. El trabajo en sí no es en vano; el resultado podría haber llegado a 
serlo en ellos  si los hubiese tentado el tentador. Pero no fue así, gracias 
a Dios, con los tesalonicenses. 
 

1 Tesalonicenses 2:13: 
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la 
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 
 

Actúa… en los creyentes. Si usted no la pone por obra, no actúa en 
usted . Actúa solamente en los creyentes. Nunca en contra de la voluntad 
de las personas. Para que la Palabra de Dios no se haga vana en uno , 
debemos creer para actuarla. Sigamos con el buen ejemplo de los 
tesalonicenses. 
 

1 Tesalonicenses 3:6 y 7: 
6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio 
buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis 
con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros 7 
por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción 
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe 
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Es evidente que el trabajo de Pablo Silvano y Timoteo no es en vano 
pues es el trabajo de Dios, pero tampoco fue en vano EN los 
tesalonicenses pues ellos creyeron la Palabra que les hablaron y 
actuaron en ella. 

 
1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo [perisseuo] en la obra [ergon] del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo [kopos] en el Señor no es en vano 
[kenos].  
 

La Palabra “creciendo” en griego es usada como desbordar, sobrar, 
sobreabundar, repartir abundantemente o con exceso. Así que Pablo por 
revelación de Dios nos insta a que estemos firmes y constantes 
abundando con exceso en la obra del Señor siempre. 
 
Ese mismo vocablo “obra” merece estudio. Quiere decir trabajo, un 
hecho, el resultado u objeto del empleo, trabajo como un acto singular, 
entonces es aquello que se hace o se logra a través de la labor, es la 
cosa hecha. Por ejemplo usted trabaja para hacer una escultura, cuando 
la termina esa es la obra, el trabajo terminado. Usted va a exhibirla y 
llaman a su escultura: la obra. Esa obra usted la logró con su trabajo. 
 
Es de notar que la palabra obra y trabajo, se usan juntas en otros 
versículos de la Escritura. 
 

Hebreos 6:10: 
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra [ergon] y el 
trabajo [kopos] de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 
 
1 Tesalonicenses 1:3: 
Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra 
[ergon] de vuestra fe, del trabajo [kopos] de vuestro amor y de 
vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 
 
Apocalipsis 2:2: 
Yo conozco tus obras [ergon], y tu arduo trabajo [kopos]  y 
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a 
los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado 
mentirosos 
 

Hermosa traducción: “arduo trabajo”. Y una más en Apocalipsis que usa 
a ambas palabras griegas. 
 

Apocalipsis 14:13: 
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Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados 
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 
Espíritu, descansarán de sus trabajos [kopos], porque sus obras 
[ergon] con ellos siguen.  
 

No es que hay bienaventuranza en “morir en el Señor”. La 
bienaventuranza es que ante la inevitabilidad de la terminación de la 
vida; quienes mueren en el Señor descansarán de sus trabajos 
esforzados pero los trabajos logrados en el Señor los siguen. Es decir 
que todo aquello que uno hace para Dios en Cristo son las obras que 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y por 
hacerlas tendremos recompensas. 
 
De regreso a 1 Corintios quince. 
 

1 Corintios 15:9 y 10: 
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno 
de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero 
por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano 
[kenos] para conmigo, antes he trabajado [kopos] más que todos 
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
 

Tener que ver con Dios, Su maravillosa Palabra y  las cosas que tienen 
que ver con Él es trabajo arduo. Se supone que alguien en capacidad de 
servicio tiene que trabajar más que aquellos a quienes él sirve. Ese fue el 
ejemplo del Señor Jesucristo quien no puso a nadie a trabajar para él o 
por él. 
 
Pablo no trabajó para ser quien era en Cristo. Él mismo dijo “por la gracia 
de Dios soy lo que soy”. Ahora bien, después de recibida esa gracia, él 
trabajó mas “que todos ellos” 
 
El apóstol vez tras vez reconoció que lo que le permitió a él ser lo que 
era y hacer lo que hacía era la gracia de Dios; pero “el estuvo ahí” no es 
que no participó en esa gracia recibida por Dios. El recibió gracia y actuó 
conforme a ella, entonces produjo obras realizadas. 
 

Romanos 11:6: 
Y si por gracia, ya no es por obras [ergon]; de otra manera la gracia 
ya no es gracia. Y si por obras [ergon], ya no es gracia; de otra 
manera la obra [ergon] ya no es obra [ergon]. 
 
Efesios 2:8 - 10: 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras [ergon], para que 
nadie se gloríe. 
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Renacer del espíritu de Dios, es decir que Dios lo haga a uno Su hijo, no 
es por obras [ergon] ni por trabajo agotador [kopos] de nuestra parte. La 
Escritura es muy clara. Pero también es clara en cuanto a que 
renacemos PARA buenas obras. 
 

10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras [ergon], las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas. 
 

Estas buenas obras fueron preparadas por nuestro Padre celestial para 
que nosotros andemos en ellas en gracia. Es decir que Dios siempre 
tiene que “estar en la foto”. Las hacemos nosotros de la mano de Dios 
Quien tuvo a bien prepararlas para que las hagamos. 
 

Tito 2: 13 y 14: 
13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio 
a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras [ergon]. 
 

En aquella gloriosa ocasión que Jesucristo, en su cuerpo resucitado, se 
encontró con dos discípulos en el camino a Emaús, se dio esta 
conversación entre ellos. 
 

Lucas 24:19: 
Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús 
nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra [ergon] y en 
palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 
 

Delante de Dios primero que es lo importante y luego lógicamente 
también la gente se da cuenta. Estos dos afortunadísimos hermanos 
nuestros  pensaban con justísima razón que Jesús era varón no una 
deidad, poderoso en obra y en la Palabra de su Padre. 
 

2 Corintios 10:11: 
Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra 
por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos 
[ergon], estando presentes. 
 
Tito 3:4 y 5: 
4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y 
su amor para con los hombres, 5 nos salvó, no por obras [ergon] de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo 
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Nuestro querido hermano Pablo sin duda alguna se había esforzado en 
la gracia de Dios que había recibido. 
 

1 Timoteo 1:12-14: 
12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, 
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, 13 habiendo 
yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14 Pero 
la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor 
que es en Cristo Jesús. 
 

Todos los hijos de Dios recibimos de la inagotable gracia de Él. Esta 
gracia no es vacía de contenido o sin provecho según el individuo 
aproveche o no lo que recibe de la bondadosa mano de Dios. Es cuando 
uno se esfuerza en la gracia que le es de provecho para uno.  
 
Las epístolas que escribió Pablo son una prueba clara e irrefutable del 
aprovechamiento que había tenido Pablo de lo que había recibido de 
Dios en Cristo Jesús. Él apreciaba lo que Dios le había otorgado por 
gracia, por eso no había sido en vano en él. 
 

1 Corintios 15: 14 y 58: 
Y si Cristo no resucitó, vana [kenos] es entonces nuestra 
predicación, vana [kenos] es también vuestra fe. 
 

Recordemos que el capítulo quince de Primera de Corintios deja muy en 
claro que los corintios decían que Cristo resucitó pero que no había 
resurrección de los muertos. Si esta falacia fuera verdad, entonces lo que 
ellos predican sería vacío o infructífero. 
 

58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo [kopos]  en el Señor no es en vano.  
 

Ahí dice claramente que no hay que moverse de allí: “estad firmes y 
constantes”. Si los corintios permanecían firmes y constantes iban a 
recibir el beneficio de apreciar lo que Dios les había otorgado en Cristo 
Jesús por gracia que entre otras cosas es la certeza de saber que su 
trabajo en el Señor no era en vano. Quienes tenían que hacer el trabajo 
de estar firmes eran ellos. 
 

1 Corintios 10:12: 
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
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¿Quién tiene que mirar de no caer si quiere estar firme? El mismo que 
tiene que esforzarse en la gracia: Usted. Es usted quien tiene que velar 
por su firmeza y permanecer firme y constante. 

 
Tener que ver con Dios y Su maravillosa Palabra es trabajo duro y del 
bueno. Es el único trabajo que produce fruto en la vida eterna y 
bendiciones sobreabundantes en esta vida. 
 

Juan 4:38: 
Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis [kopos]; 
otros labraron [kopos], y vosotros habéis entrado en sus labores 
[kopos]. 

 
El hijo de Dios muchas veces piensa erróneamente que el trabajo arduo 
de  difundir la Palabra de Dios es para otros “más elevados” que él o ella. 
Craso error. A los ojos de Dios todos somos iguales y Él no hace 
acepción de personas. Somos nosotros que nos limitamos a nosotros 
mismos en nuestra habilidad dada por Dios de ser y hacer lo que Jesús 
fue e hizo. 

 
1 Corintios 3:8: 
Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada 
uno recibirá su recompensa conforme a su labor [kopos]. 
 
2 Corintios 10:14 y 15: 
14 Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos 
hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros 
con el evangelio de Cristo. 15 No nos gloriamos desmedidamente 
en trabajos [kopos] ajenos, sino que esperamos que conforme 
crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, 
conforme a nuestra regla 
 
2 Corintios 11:23: 
¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; 
en trabajos [kopos] más abundante; en azotes sin número; en 
cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 
 
2 Corintios 6:1-5: 
1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos 
también a que no recibáis en vano [kenos] la gracia de Dios . 2 
Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación 
te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el 
día de salvación. 3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, 
para que nuestro ministerio no sea vituperado; 4 antes bien, nos 
recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha 
paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; 5 en 
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azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos [kopos], en desvelos, 
en ayunos 
 

No hemos sido llamados solamente para renacer del espíritu de Dios y 
ser Sus hijos. Hemos sido llamados a renacer y a hacer las obras que 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es 
importante reconocer estas verdades de la gracia de Dios en nuestras 
vidas pues no renacimos para quedarnos quietos pensando que otros 
son los que tienen que servir. Muy en cambio, renacimos para servir a los 
demás la Palabra que bendijo tanto nuestras vidas. 

 
1 Tesalonicenses 2:9: 
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo [kopos]  y fatiga; 
cómo trabajando [ergon] de noche y de día, para no ser gravosos a 
ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 
 
2 Tesalonicenses 3:8 y 9: 
8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos [kopos] 
con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros; 9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros 
nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 
 

Regresemos al versículo que captó nuestra atención desde el comienzo 
de esta enseñanza 
 

1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo [perisseuo] en la obra [ergon] del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo [kopos] en el Señor no es en vano 
[kenos]. 

 
Firmeza, constancia, crecimiento, obra, trabajo arduo en el Señor nada 
de lo cual es vacío de contenido o recompensa a los ojos de nuestro 
hermoso Padre celestial. 
 

Hebreos 6:7-12: 
7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre 
ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es 
labrada [no produce a quienes no la labran], recibe bendición de 
Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está 
próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. 9 Pero en 
cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas 
mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10 
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de 
amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los 
santos y sirviéndoles aún [la clave es servicio y muestra de amor de 
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Dios en la mente renovada en manifestación]. 11 Pero deseamos 
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 
[nuevamente el mismo concepto de firmes y constantes] para plena 
certeza de la esperanza [justamente esta esperanza y el galardón 
por nuestro trabajo en la gracia es nuestro motivante], 12 a fin de 
que no os hagáis perezosos [lo contrario a trabajador duro y 
diligente], sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia 
heredan las promesas. 
 

Heredar las promesas eso queremos hacer esforzándonos en la gracia 
bendita que hemos recibido de la mano de Dios. 

 
 
 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19602 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
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 se puede utilizar 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 estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas 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 este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
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 mas 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 escrutinio3 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

                                                           
2
 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 
3
 Hechos 17:11 



Trabajo fructífero                                                                                                                                                       
 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©                                                                                �12  

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. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 


