
 
 

APROVECHAR EL TIEMPO 
 

provecharemos el tiempo hoy estudiando un tema importante 
concerniente a vivir la Palabra de Dios, a ponerla en práctica en nuestra 

vida que es el andar normal de un hijo de Dios. Me refiero al uso correcto del 
tiempo. Trabajaremos en la importancia que Dios le asigna al hecho que Sus 
hijos anden en Su Palabra AHORA MISMO.  
 

Efesios 5:15-17: 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis1, no como necios 
sino como sabios, 16 aprovechando bien [exagorazō] el tiempo 
[kairos], porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
 

Para no ser un insensato sino en contraste un entendido de la voluntad del 
Señor, uno debe ir a Su Palabra para conocerla y hacerse un entendido de Su 
voluntad y entonces andar en esa voluntad de El. Por eso primero veremos el 
contexto comenzando en Efesios cuatro. 
 

Efesios 4:1 y 2; 14-17: 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2 con toda 
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor. 
 

En esta hermosa sección de la Palabra de Dios entre los versículos 8 al 13 habla 
de los dones de ministerio dados a la iglesia. Ahora nosotros continuamos en el 
versículo catorce. 

 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 17 Esto, pues, digo y requiero en el 

                                                           
1
 Todas las veces que aparece la palabra en negrita es el énfasis añadido por el autor. 

AA
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Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en 
la vanidad de su mente. 
 

El propósito de la educación es la acción. Nos educamos en Su Palabra para 
actuar en Ella, para andar según la conocemos. El ejemplo mas grande de 
alguien educado en la Palabra de Dios es el Señor Jesucristo, que la aprendió y 
la anduvo. 

 
Efesios 5:1 y 2, 8: 
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad 
en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo 
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 
 

El amor es un andar, es una conducta de la persona con respecto a sí mismo y a 
quienes lo rodean. Andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí 
mismo. Cristo tenía la conducta del amor. Su andar era un andar de amor. 

 
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz. 
 

� Andad en amor2,  
� andad como hijos de luz,  
� mirad pues, con diligencia como andéis,  
� andad como es digno de la vocación,  
� no andar como los otros gentiles.  

 
El contexto es andar, andar la Palabra de Dios es vivir esa Palabra, es practicarla 
en la vida de uno. 

 
Efesios 5:15 y 16: 
15 Mirad, pues, con diligencia [akribos] cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, 16 aprovechando [exagorazo] bien el 
tiempo [kairos], porque los días son malos. 
 

En el versículo 15 la palabra diligencia3 es una palabra que en griego se usa 
como para subir a la cima de una montaña y como eso requiere gran esfuerzo, es con 
cuidado y diligencia que uno lo hace, significa preciso, exacto, perfecto, con precisión… 
El que Dios haya utilizado esta palabra griega aquí nos provee una hermosa 
ilustración. Cuando una persona asciende por la ladera de una montaña cuida 
cada movimiento porque su vida depende de eso. Así queremos andar nosotros 
en la vida con la Palabra de Dios. Para nosotros Sus hijos este es el andar de 
precisión que queremos tener. Por eso aprendemos Su Palabra. 
                                                           
2
 Vea la enseñanza Nº 58: El amor Divino o de Dios que puede descargar del sitio web 

3
 Akribos A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. Página 154 
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La palabra “aprovechando” en el 16 literalmente quiere decir comprar que en 
nuestra forma de hablar es comprarse todo como en una liquidación con el 50% 
de descuento uno entra al negocio y se compra todo porque es ¡ahora o nunca! 
Hay otra versión4 de la Biblia que traduce estos dos versículos de la siguiente 
manera. 
 

15 Así es que vigilen estrechamente que su manera de andar no 
sea como imprudentes, sino como sabios, 16 comprándose todo 
el tiempo oportuno que queda, porque los días son inicuos. 

 
Comprar -según un buen diccionario- es adquirir una 
cosa en propiedad dando su precio a cambio. El tiempo 
también se puede “comprar” según la imagen que nos 
provee esta palabra, o simplemente se lo puede dejar 
pasar. En verdad el tiempo no tiene precio. El segundo 
que pasó es irrecuperable. El instante mismo que tenga 
en mi poder o lo aprovecho o lo dejo pasar. No vuelve a 
repetirse. El tiempo transcurrido no puede recuperarse. 
Es cierto que si vendrán un segundo tras otro en una 
solución inacabable dándonos la oportunidad de 
compensar quizás en parte el tiempo perdido. La vida es 
así y gracias a Dios que es así, pero ese segundo que 
perdí, que desperdicié ese… no puedo recuperar. El 
tiempo que se fugó ya es imposible de recuperar. Por 
eso hay que comprarlo al tiempo y hacerse el dueño de 
él para sacarle el máximo jugo posible. Para sacarle el 

máximo provecho. Todo tiene un precio pero el tiempo es “costosísimo” por eso 
es como que el tiempo no tiene precio. 
 
La palabra tiempo en este versículo no es tiempo en general5, es tiempo en 
particular. Es ese instante irrepetible. Es AHORA. El tiempo en general es una 
sucesión de segundos uno tras otro, pero ESE instante en particular del que 
hablamos en este versículo no se repite. Ese tiempo en particular es la palabra 
Kairos que es la correcta medida y relación especialmente en lo que concierne al 
tiempo y lugar, de aquí que es el tiempo adecuado, apropiado, justo o conveniente, el 
punto oportuno en el tiempo en el cual una cosa debe de hacerse… Por eso la 
exhortación a mirar con precisión y cuidado como subiendo una montaña; que 
somos conscientes que nuestra vida depende de la elección que hagamos de 
dónde vamos a pisar exactamente en el siguiente paso, y el otro, y el otro... No 

                                                           
4
 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,  Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania, 1967, 

Página 1274 
5
 Chronos en es tiempo en general… A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. 

Página 804 

Por eso la exhortación a 
mirar con precisión y 
cuidado como subiendo 
una montaña; que somos 
conscientes que nuestra 
vida depende de la 
elección que hagamos de 
dónde vamos a pisar 
exactamente en el 
siguiente paso, y el otro, 
y el otro... No como 
necios sino como sabios, 
porque la Palabra de 
Dios nos hace sabios y de 
Esa misma Palabra 
aprendo que los días son 
malos. Si son malos y mi 
obra de difundir la 
Palabra de Dios es 
buena, entonces los días 
se oponen a mi obra. 
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como necios sino como sabios, porque la Palabra de Dios nos hace sabios y de 
Esa misma Palabra aprendo que los días son malos. Si son malos y mi obra de 
difundir la Palabra de Dios es buena, entonces los días se oponen a mi obra. 
Saber eso y obrar en consecuencia es sabio. Por eso tu decisión de andar en la 
Palabra de Dios AHORA es tan importante. 
 
En las mismas palabras de David en Segunda de Samuel capítulo veintidós. 
 

2 Samuel 22:29-34: 
29 Tú eres mi lámpara, oh Jehová; Mi Dios alumbrará mis 
tinieblas. 30 Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios 
asaltaré muros. 31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y 
acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él 
esperan. 32 Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué 
roca hay fuera de nuestro Dios? 33 Dios es el que me ciñe de 
fuerza, Y quien despeja mi camino; 34 Quien hace mis pies 
como de ciervas, Y me hace estar firme sobre mis alturas;  
 

David pensaba –con justa razón- que Dios lo hacía estar firme en las alturas. Se 
dice de estas ciervas que tienen un paso firme. Que con las patas delanteras van 
probando el suelo y cuando lo sienten firme apoyan y luego colocan las patas 
traseras en el mismo lugar que ya fue probado como bueno por las patas 
delanteras. Es un andar seguro, un paso firme como es el nuestro cuando 
andamos sobre el terreno firme de la Palabra de Dios, sabiamente no como 
necios. 
 

Colosenses 4:5: 
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo 
[exagorazo] el tiempo [kairos]. 

 
Una vez mas asocia al andar sabiamente aquí y ahora con el comprar el tiempo, 
comprar la oportunidad. La sabiduría radica en la compra del momento 
oportuno lo cual es AHORA. 
 
Otra versión dice6: 
 

Sigan andando en sabiduría para con los de afuera, 
comprándose todo el tiempo oportuno que queda. 
 

El tiempo es intangible. ¿Cómo se puede comprar tiempo? El tiempo no es un 
objeto que se pueda comprar, entonces para un hijo de Dios, la manera de 

                                                           
6
 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,  Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania, 1967, 

Página 1283 
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comprarlo es ANDANDO AHORA en la grandeza de la Palabra de Dios lo cual es 
un andar sabio. 
 

Efesios 5:15 y 16: 
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios. 16 aprovechando bien [exagorazō] el tiempo 
[kairos], porque los días son malos. 
 

Dice mirad y dice que lo hagamos con diligencia, no como necios sino en 
contraste como sabios. El necio es uno que no tiene este andar de amor, este 
andar de un hijo de luz, este andar de sabiduría, el necio no tiene un andar 
digno de la vocación con que los hijos de Dios fuimos llamados, vive como los 
otros gentiles que andan en la vanidad de su mente según vimos en el contexto. 
El sabio es una persona que observará detalladamente y precisamente su andar 
ANDANDO AHORA, es decir comprándose todo el tiempo AHORA. Eso es sabio. 
 
La razón por la que hace esto es porque los días son malos como dice el 
versículo dieciséis. Eso es una figura literaria que se llama Metonímia7 del 
adjunto. La Metonímia relaciona entre si a un sustantivo con la acción que 
procede de este. Es decir que “día” está relacionado a través de esta figura con 
aquello que ocurre en este día. El día no es malo  en sí mismo, pero las cosas 
que ocurren en el si lo pueden ser. El día tiene penurias, presiones, así que aquí 
día reemplaza a lo que pasa en el. 
 
Cierto es que no haría falta que nos diga que las cosas que ocurren en el día son 
malos -ya lo sabemos- pero eso dice. El día tiene penurias, hay situaciones que 
en él nos son adversas y contrarias. ¿Cómo enfrentar esta clase de días o 
cualquier otra clase de día? Comprando el tiempo, andando aquí y ahora, 
haciendo la voluntad de Dios. 
 

Efesios 5:17: 
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor.  
 

La voluntad de Dios es que Sus hijos usen el tiempo sabiamente, que lo 
compremos todo, que andemos en amor, que andemos como hijos de luz y que 
miremos precisamente nuestro andar aquí y AHORA. Eso es sensato y entendido 
de la voluntad del Señor. 
 

Romanos 13:7-14: 
7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 

                                                           
7
 Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia, E. W. Bullinger-F. Lacueva, CLIE, 1985. Página 517 
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honra. 8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 9 Porque: No 
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, 
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia 
se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor no 
hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el 
amor. 11 Y esto, conociendo el tiempo [kairos], que es ya hora 
de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12 La noche 
está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos 
como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, 
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14 sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 
carne.  
 

…Amaros unos a otros, desechar las obras de las tinieblas, vestirnos las armas 
de la luz, ANDAR como de día honestamente, vestirse del Señor Jesucristo y no 
proveer para los deseos de la carne… Todas cosas que forman parte del andar 
de un hijo de Dios. 
 
Comprar el tiempo es una buena inversión. Si uno no 
quiere ser un insensato sino un entendido debe aplicarse 
a la Palabra de Dios de manera dedicada. La vida es 
demasiado corta comparada con la eternidad como para 
desaprovechar el tiempo y dejar transcurrir minutos 
valiosos sin glorificar a nuestro Padre celestial con 
nuestro andar.  
 

Gálatas 6:6-10: 
6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa 
buena al que lo instruye. 7 No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer 
bien; porque a su tiempo [kairos] segaremos, si no 
desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 
 

Cuando Pablo estuvo en Mileto y fue momento de partir les habló a los ancianos 
(no necesariamente gente mayor sino en posición de servicio) y les recordó su 
manera de andar para con ellos. 
 

Comprar el tiempo es 
una buena inversión. 
Si uno no quiere ser 
un insensato sino un 
entendido debe 
aplicarse a la Palabra 
de Dios de manera 
dedicada. 
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Hechos 20:17-21: 
17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los 
ancianos de la iglesia. 18 Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros 
sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo 
[chronos], desde el primer día que entré en Asia, 19 sirviendo al 
Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que 
me han venido por las asechanzas de los judíos; 20 y cómo nada 
que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas, 21 testificando a judíos y a 
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Pablo aprovechó el tiempo estando en Mileto andando en la Palabra de Dios y 
ministrando a la gente del lugar. Cada vez que uno comparte la Palabra de Dios 
con las personas es una tarea de amor para con la gente y es tiempo bien 
aprovechado, bien invertido. 
 

Efesios 6:10-18: 
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en 
el poder de su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.  
 

Esto es parte de andar como sabios: fortalecerse en el Señor y en el poder de Su 
fuerza, vestirse de toda la armadura de Dios con el propósito de estar firme 
contra las asechanzas del diablo. El es quien hace que el día 
sea malo y esta es la forma de estar firme. Fortalecerse y 
estar firme. Eso es parte del andar. ¿Cuándo hay que hacer 
esto? Ahora, ¿donde hay que hacerlo?: aquí. ¿Por qué hay 
que hacerlo? 
 

12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.  
 

¿Alguna duda que el día es malo? Por eso hay que “comprarse toda 
oportunidad” que se nos presente. Hay que sacar provecho de cada segundo 
andando en la Palabra de Dios. 
 
En el versículo diez dice: Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el 
Señor? ¡Fortaleciéndonos en la Palabra del Señor! 
 

Nos fortalecemos 
en el Señor 
fortaleciéndonos en 
la Palabra del Señor 
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14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el 
apresto del evangelio de la paz.  
 

Nos paramos firmes ciñendo nuestros lomos con la verdad y vestidos con la 
coraza de la justicia y calzados los pies. Con los pies es con lo que se anda. 
 

16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad el yelmo de 
la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos 
 

Parte de nuestro privilegiado andar dentro de la familia de la fe es orando los 
unos por los otros AHORA porque lo que pasa en los días es malo, es del 
maligno. 
 

Colosenses 3:1-17: 
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 5 Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;  
 

El hacer morir estas cosas es parte del andar en la Palabra de Dios. Es parte de la 
conducta que adoptamos cuando renacimos de Su espíritu. 

 
6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en 
otro tiempo cuando vivíais en ellas.  
 

“Anduvisteis” Esas eran algunas de las cosas que tenía nuestro andar antes de 
conocer a Dios porque vivíamos en algunas de ellas. 

 
8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra 
boca. 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado 
del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el 
cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno, 11 donde no hay griego ni judío, 
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circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, 
sino que Cristo es el todo, y en todos.  
 

Uno para salir a la calle se viste para no pasar frío ni vergüenza y para salir a la 
vida como parte del andar se viste como escogido de Dios como alguien que es 
santo y amado. 
 

12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es 
el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 16 La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él.  

 

Conocer la Palabra de Dios es la cosa mas grande que le puede pasar a las 
personas. Andar en Esa Palabra ahora es la cosa mas grande que uno puede 
hacer en retribución al Padre celestial y en beneficio propio primero y de los 
que nos circundan después. 
 

2 Timoteo 4:1 y 2: 
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 
reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo [eukairōs] 
y fuera de tiempo [akairōs]; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.  
 

Cierto es que esta es una instrucción de Pablo a Timoteo. Pero es una buena 
recomendación de cualquier hijo de Dios a otro hijo de Dios el predicar Su 
Palabra en el tiempo oportuno o fuera del tiempo oportuno. Ahora. A tiempo y 
fuera de tiempo es lo mismo que decir en todo tiempo, en todo momento en 
toda oportunidad. Esa es la mejor manera de aprovechar el tiempo: predicar, 
instar, redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. En pocas 
palabras hacer la Palabra de Dios. 
 

1 Pedro 4:1-5: 
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1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 
vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien 
ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2 para no vivir 
el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias 
de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.  
 

Cristo terminó con el pecado y sus consecuencias en su carne. No vivamos 
nosotros conforme a la carne sino conforme a la voluntad de Dios. 
 

3 Baste ya el tiempo [chronos] pasado para haber hecho lo que 
agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, 
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.  
 

Ahí tiempo es en general pero ese tiempo ya ha pasado porque somos hijos de 
Dios renacidos de Su espíritu. Tenemos otros objetivos en la vida, estamos en el 
mundo pero no somos del mundo, somos de Dios, estamos en la carne pero no 
es la carne nuestro objetivo principal sino las cosas del espíritu de Dios, Su 
Palabra en la que procuramos andar con precisión ahora. Aprovechamos el 
tiempo y eso al hombre natural, que no puede entender las cosas de Dios le 
parece extraño que no corramos como el. 

 
4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con 
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 pero 
ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos 
y a los muertos.   
 

Vendrá un día que no será un día malo como es este para nosotros, será un día 
que quienes nos ultrajan ahora deberán rendir cuentas. Mientras ese día llega… 
y ese día llegará nosotros hoy, aquí y AHORA andamos en la grandeza de la 
Palabra de Dios. 

 

 
   
 

 
�Fin � 

 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19608 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 

                                                           
8
 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 



Aprovechar el tiempo                                                                                                                             

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 11  

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: chronos). 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 escrutinio9 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. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 

                                                           
9
 Hechos 17:11 


