
  
  

¿¿GGaassttoo  oo  IInnvveerrssiióónn??  
  

oy vamos a ver el valor que tenemos para Dios como hijos Suyos 
que somos por Su inmensa gracia en nuestras vidas. Dios 
Todopoderoso, nuestro Padre celestial hizo una inversión 

monumental en nosotros. Como existe una diferencia entre lo que es un 
gasto y lo que es una inversión; será de gran aprendizaje que trabajemos 
un poco más el tema. 
 
Gastar e invertir son términos que se usan de manera indistinta como si 
fueran sinónimos. Pero no lo son. Financieramente hablando, una inversión es todo 
empleo de dinero en un producto o actividad con el objetivo de generar más dinero. Todo lo 

demás es gasto
1.  Esta misma fuente añade que hacer un gasto 

no necesariamente significa malgastar el dinero. En 
cualquiera de los casos la línea que divide un gasto de una 
inversión, en la mayoría de los casos, es muy finita y muy 

subjetiva, es decir que depende de cada persona y de cada 
caso. Por ejemplo: Comprar una casa como vivienda familiar ¿es un 
gasto o una inversión? Pagar los estudios de nuestros hijos ¿es un gasto 
o una inversión? La compra de un vehículo para transportar la familia ¿es 
un gasto o una inversión? 
 
En general el pensamiento es que cuando se utiliza el dinero para algo 
que no va a ofrecer algún tipo de retorno o beneficio futuro, estaríamos 
en presencia de un gasto. Si, en cambio, utilizamos el dinero para algo 
que en el futuro nos retribuye de alguna forma, estamos frente a una 
inversión. Como es subjetivo entonces “todo depende según el cristal con 
que se lo mire”. Por ejemplo para sus hijos lo que usted dispone para su 
educación puede ser un gasto, pero usted como padre, tiene una óptica 
diferente y ciertamente lo considera una inversión. 
 

Juan 3:16-18a:  
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.  
 

Aquí nuestro maravilloso Padre celestial da la razón, la acción y el 
propósito de Su inversión:  

Razón : de tal manera amó al mundo 
Acción : ha dado a Su hijo unigénito 
Propósito de Su inversión : quien cree tenga vida eterna 

 
                                                           
1
 http://www.eleconomistadomestico.com/2011/07/tenemos-clara-la-diferencia-entre-gasto.html 
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Vida eterna es un inmenso beneficio futuro a todo el que cree y es un 
inmenso beneficio presente a todo el que creyó. ¡Gran inversión la de 
nuestro Padre por nosotros! 
 
Añade más maravilla de Su Palabra para nuestro entendimiento. Aclara, 
abunda para que entendamos con mayor profundidad la razón de haber 
enviado a Su hijo. 
 

17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él 
cree, no es condenado 

 
Dios quiere que sepamos la profundidad de propósito de la inversión de 
Su maravilloso hijo, nuestro hermano y salvador Jesús en nosotros. 
 
La palabra griega timê es traducida en la Biblia de diferentes maneras y 
mayormente precio o algún vocablo sinónimo. Veremos en un rato 
algunos usos pero en general los eruditos la definen: un valor mediante el cual 
un precio es fijado, es usado del precio mismo, del precio pagado o cobrado por una persona o 
cosa comprada o vendida, del honor que pertenece o es mostrado a una persona, deferencia, 

reverencia
2… También significa3 valor, plata pagada, valores, por analogía estima 

(especialmente la del más alto grado) o de la dignidad. El Dr. Bullinger la tradujo: tener 

valor, estimación, honor, respeto, valor y precio
4. 

 
El primer uso que veremos de  timê es cuando Judas devuelve el dinero 
con que la religión organizada de aquellos días lo sobornó para que 
entregase a Jesús.  
 

Mateo 27:6: 
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No 
es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio 
[timê]  de sangre. 
 

Ahora veremos una traducción diferente de la misma palabra 
 
Juan 4:44: 
Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra 
[timê] en su propia tierra. 
 

Dos usos singulares del mismo vocablo griego traducido de diferentes 
maneras. Sin embargo están asociados. Ahí en Juan dice que el profeta 
no tiene honra en su propia tierra, es decir que al profeta los suyos no le 
dan el valor que tiene. El profeta para ellos no tiene valor, no es precioso. 
                                                           
2
 Definición de Thayer según En el principio era la Palabra 

3
 Definición de Mickelson según En el principio era la Palabra 

4
 Bullinger, Ethelbert W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament.  Zondervan 

Publishing House. Grand Rapids, Michigan, EEUUA. Año 1979. Pág. 601 
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Ocurre que en nuestro lenguaje cuando decimos precioso queremos 
decir bello, hermoso, bonito… pero precioso también significa que tiene 
precio, que tiene valor. Nosotros los hijos de Dios somos definitivamente 
preciosos pues no hay nada más bello que Dios en Cristo en una 
persona y además somos así de preciosos porque Dios pagó un precio 
por nosotros. 
 
Las personas y las cosas tienen dos precios por así decir. Tienen el 
precio que verdaderamente tienen y tienen además el precio que le 
asignamos. Cuando uno va a comprar algo y pregunta el precio y se lo 
dicen, uno puede decir ¡qué caro! He ahí el ejemplo. Para el vendedor es 
el precio del producto, para usted vale menos por eso dice qué caro. 
Cuando Dios se confrontó con la posibilidad de recuperarnos para Él no 
dijo que caro, pagó el precio que tenía que pagar. Pagó Jesucristo para 
que tengamos vida por siempre en el futuro y un camión lleno de 
bendiciones en el presente. 
 

Marcos 14:3-9: 
3 Pero estando él [Jesucristo] en Betania, en casa de Simón el 
leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de 
alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando 
el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 4 Y hubo 
algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha 
hecho este desperdicio de perfume? 5 Porque podía haberse 
vendido por más de trescientos denarios, y haberse dado a los 
pobres. Y murmuraban contra ella. 6 Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por 
qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. 7 Siempre tendréis a 
los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; 
pero a mí no siempre me tendréis. 8 Esta ha hecho lo que podía; 
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.  
 

En aquella época un denario era el salario diario para un trabajador en la 
cosecha. Más de trescientos denarios eran más de trescientos días de 
trabajo. Para quienes se enojaron con lo que hizo esta mujer; Jesucristo 
valía menos que un año de trabajo. Para esta mujer Jesucristo valía eso 
y mucho más pues se desprendió de algo preciado en precio y en afecto 
y lo usó para bendecir a Jesús. La prueba que ella justipreció la vida de 
Jesús está demostrada por el hecho que hoy hablamos de ella aún sin 
saber su nombre 
 

9 De cierto os digo que dondequiera que se predique este 
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha 
hecho, para memoria de ella.  
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Eso es honrar a esta amorosa mujer que honró con su perfume a nuestro 
Señor. Para los que se quejaron lo que hizo la mujer fue un gasto, para 
nuestro redentor fue una inversión. 
 
Cuando Pablo estaba en Mileto partiendo a Efeso dijo esto en su 
despedida. 
 

Hechos 20:22-24: 
22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber 
lo que allá me ha de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por 
todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan 
prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni 
estimo preciosa [timê] mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi 
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
 

Pablo estimaba o justipreciaba su vida por debajo del precio del 
ministerio que había recibido de mano de nuestro Señor. 
 
Es un hecho tan definidamente marcado en la Biblia lo que valemos para 
Dios. Nuestras vidas le son de estima a Su corazón de amor. Siempre la 
vida de los Suyos fue estimada y preciosa. 

 
Salmos 116:15: 
Estimada [timê] es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos.  
 

Todo estudiante Bíblico sabe que la muerte no proviene de Dios sino que 
es el último de Sus enemigos en ser destruido5. Por lo tanto lo que es 
estimado no es la muerte sino los santos de Dios. Esta palabra estimado 
en la Septuaginta6 es una palabra pariente de la palabra timê y significa 
que tiene precio. Cada vez que un hijo de Dios se duerme en Cristo la 
inversión de Dios en nosotros sufre pérdida. A Dios le cuesta, tiene que 
pagar un precio por la ausencia del santo de Él. Por eso es estimada o 
costosa.  
 
Hay otras dos traducciones que dicen: 
 

Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles7. 
 
Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama8. 

 

                                                           
5
 1 Corintios 15:26 

6
 Brenton, Sir Lancelot, The Septuagint versión: Greek and English Zondervan Publishing House. Grand Rapids, 

Michigan, EEUUA. Año 1970. Pág. 769 
7
 Nueva Versión Internacional. Bíblica Internacional. Miami Florida. Año 1999  Pág. 942 

8
 La Biblia, Traducción en Lenguaje Actual. Sociedades Bíblicas Unidas. Brasil, Año 2008  Pág. 503 
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Esto es muy lógico pues Dios ama a las personas y cuando las personas 
lo aman a Él y se duermen en Cristo, a Dios le representa una gran 
pérdida. Lo que es de estima, lo que tiene precio es la vida de Sus 
santos. 
 
Hay una expresión argentina que dice que “no hay que gastar pólvora en 
chimango”. El chimango es un ave del Sur de la América de la que se 
dice que tiene carne dura por lo tanto no vale la pena cazarla. Por eso no 
hay que gastar pólvora en chimango. Nuestro amoroso Dios no gasta 
pólvora en chimango. 
 

Efesios 1:3-8: 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,  
 

Este es el propósito de Su inversión en nosotros: que seamos santos y 
sin mancha delante de Él. Nos toca andar según Su Palabra para que 
hagamos valer Su inversión en nuestra vida. 

 
5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por su sangre, 
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 
 

¡Este registro habla de usted! Como verá usted no es ningún chimango 
pues usted fue bendecido con toda bendición espiritual. Fue escogido 
desde antes de la fundación del mundo con un propósito definido: para 
que fuese santo y sin mancha delante de Él en amor. Mire la inversión 
que Dios hizo en su bendita vida. Dice más: para alabanza de la gloria de 
su gracia que hizo sobreabundar en nosotros. 
 
Usted es la amorosa inversión de Dios. Dios dispuso el total de Su activo 
al momento que fue posible nuestra redención y Dios puso todo lo que 
tenía para pagar nuestro acceso a Él. Por eso nuestro Padre merece 
todo nuestro esfuerzo amoroso de estudio y acción en Su Palabra. 
Porque para Él no fuimos chimango. Valimos la vida de Su hermoso hijo. 
 

1 Timoteo 2:4: 
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. 
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Usando los términos de la economía; Dios no “gastó” Cristo en nosotros. 
Dios “invirtió” Cristo en nosotros porque de tal manera nos amó para que 
seamos salvos y una vez que uno es salvo, Dios espera que vayamos al 
conocimiento de Él. Dios espera que hagamos valer Su inversión en 
nosotros. 
 

1 Pedro 1:7: 
Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa [timê] 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra [timê]  cuando sea manifestado 
Jesucristo. 
 

Jesucristo es el precio pagado por nuestra redención. Como habíamos 
dicho Dios lo “invirtió” en la humanidad pero algunos lo desecharon, lo 
consideraron un gasto por parte de nuestro amoroso Dios. 
 

1 Pedro 2:7: 
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso [timê]; pero para 
los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha 
venido a ser la cabeza del ángulo. 
 

Jesucristo es una buena inversión de nuestro amoroso Padre celestial 
para bien de todos nosotros. Pero hay algunas personas que no desean 
para sí los beneficios de su vida. No deja de ser una buena y muy 
amorosa inversión de parte de nuestro Padre, pero ciertamente algunos 
lo transforman por su incredulidad en un “gasto” para ellos. 
 
Nosotros como hijos de Dios que somos tenemos que hacer valer la 
inversión de Dios en nuestras vidas. Para hacerlo valer tenemos que 
andar con el Poder9 que tenemos para poder ser y hacer lo que 
Jesucristo fue e hizo. 

 
1 Corintios 3:11 y 12: 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si sobre este fundamento alguno 
edificare oro, plata, piedras preciosas [timê], madera, heno, 
hojarasca 
 

Ninguna piedra preciosa (o todo lo que represente a una piedra preciosa) 
puede compararse con Jesucristo. Es la gente que estimaría a la piedra 
preciosa como de mayor valor que el fundamento que puso Dios. Es 
como los que criticaron a la mujer del perfume costoso. Para ellos era 
más importante el precio del perfume que Jesús.  

 
1 Corintios 6:20:  

                                                           
9
 Puede descargar la enseñanza 205 Tu Poder para poder del sitio Web 
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Porque habéis sido comprados por precio [timê]; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 

Dice clarísimamente que hemos sido comprados por precio. Por eso 
justamente hacemos valer la inversión glorificándolo a Dios en nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu que son de Él.  
 

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. 
 

Como valimos o costamos Jesucristo por lo tanto deberíamos gloriarlo a 
Dios en nuestras acciones alineando nuestro viejo hombre al hombre 
nuevo que nos fue provisto por la gracia de Dios. 
 

1 Corintios 7:23: 
Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los 
hombres. 
 

Nuestra acción debida en retribución al precio pagado por nosotros es 
nunca esclavizarnos a hombre alguno, lo cual incluye a uno mismo. Por 
eso sometemos con disciplina en la Palabra de Dios nuestro hombre 
viejo al hombre nuevo, Dios en Cristo en nosotros. Nosotros somos carne 
y hueso pero reconocemos el valor que tenemos para Dios, entonces 
aunque seamos carne no le permitimos a la carne comandar nuestras 
acciones. 
 

2 Corintios 10:3-5: 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos 
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
 

Jesucristo es la piedra preciosa, de gran valor que se ofreció por 
nosotros. Dios nos lo ha dado porque de tal manera nos ama. ¿Cómo 
hago para no andar según la carne? Muy simple: llevo cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo. 
 

1 Pedro 2:4-7: 
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa [timê], 5 vosotros 
también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
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Dios por medio de Jesucristo. 6 Por lo cual también contiene la 
Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, 
escogida, preciosa [timê]; Y el que creyere en él, no será 
avergonzado. 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; 
pero para los que no creen, La piedra que los edificadores 
desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo;  

 
Jesucristo no es un gasto para nada, pero desecharlo hace que para uno 
sea un gasto. Para nuestro amoroso Dios Jesús fue una inversión a 
larguísimo plazo: vida por siempre. 

 
Ninguna persona en su sano juicio diría que Dios no es inteligente. Por lo 
tanto tampoco podría decir que gastaría pólvora en chimango. De tal 
manera si Dios ofreció a esta piedra viva, escogida, preciosa por mí, 
debo hacer valer ese precio que yo valí y evidenciarlo en mi andar. Es 
imperioso que nos elevemos en creencia y conducta a la altura del precio 
que pagó Dios por nosotros para hacer evidente la inversión valiosa del 
Padre en nuestro perpetuo favor. 

 
 
 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196010 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. 
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 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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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 escrutinio11 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 
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 
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 Hechos 17:11 


