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Que Dice La Biblia De Tu
Trabajo

Capítulo 1: El trabajo, el gran ausente

INTRODUCCIÓN

El cristiano debe entender la importancia que tiene su 

trabajo diario para el reino de Dios, y cómo se conecta su 

fe con la tarea que realiza. El trabajo tiene un sentido de 

propósito que viene de Dios, el cual debe regir todas 

nuestras actividades. A lo largo de la serie, 

consideraremos el trabajo desde una perspectiva bíblica.

 

En este capítulo, veremos la importancia de vincular 

nuestro trabajo con la fe a partir de una comprensión 

correcta de lo que signi�ca el trabajo.

APERTURA

La película argentina La �aca ilustra la vida de un 

prototípico empleado de o�cina que un día decide 

rebelarse contra su rutina, y no va a trabajar porque tiene 

�aca. Luego de un tiempo de «no hacer nada», él 

concluye que el trabajo es un mal necesario. ¿Cuál es tu 
pespectiva personal del trabajo?
 

Aclaren que �aca es una voz coloquial (usada en 

Argentina) que alude a la ‘falta de voluntad, entusiasmo 

o ganas para hacer algo’, más que nada en relación con 

el trabajo.

 

En el primer capítulo, Marcelo Robles nos re�ere la 

importancia del trabajo y cómo este se vincula con el 

reino de Dios.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 1: El trabajo, el gran 

ausente (11 minutos).
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REPASO Y ESTUDIO

Toda persona que llega a Cristo, por lo general, toma 

algún curso para aprender los fundamentos de la fe. Pero 

difícilmente ella llegue a preguntarse: «¿Qué quiere Dios 

que yo haga a través del trabajo que tengo?».

 

Piensa en las distintas áreas de tu vida (por ejemplo, 

familia, descanso, tiempo de oración o estudio bíblico, 

trabajo, etc.). ¿Crees que algunas son «espirituales» y 
otras «seculares»?
 

Si entiendes que sí existe esta división, concéntrate en 

las «seculares». ¿De qué manera podría verse afectada 
tu conducta en estas áreas si las tuvieras por 
«espirituales» e hicieras todas las cosas en el nombre 
de Jesús?
 

Marcelo Robles nos compartió un principio fundamental 

que le enseñó su padre: «Tener un corazón apasionado 

por Cristo en todo lo que hacemos».

 

Lee Colosenses 3.22-24. Aunque la esclavitud no se 

tolera o practica o�cialmente en la actualidad, ¿qué 
exhortación se aplica a los empleados cristianos según 
el versículo 22? (A trabajar duro aun cuando nadie los 

supervise). ¿Por qué los cristianos deben trabajar de 
esta manera? (Porque, en de�nitiva, están sirviendo al 

Señor y no a un amo humano).

 

Según los versículos 22-23, ¿cuál debe ser la actitud del 
trabajador cristiano? (Deben servir a sus jefes terrenales 

«con corazón sincero», o sea, con una mente íntegra. Al 

hacerlo así, estarán mostrando reverencia al Señor. 

Deben hacer todo de buena gana).

 

A pesar de que tu jefe terrenal no compense tu labor 
como es debido, ¿quién te recompensará, según el 
verso 24? (El Señor). ¿Con qué? (Con una herencia justa y 

eterna por cada esfuerzo). ¿Por qué? (Porque todo 

creyente sirve a Cristo, su verdadero Señor y Patrón).

 

¿Por qué es importante conectar nuestro trabajo con la 

fe? Marcelo Robles nos presenta algunas razones:

 

(1) Porque la Biblia habla mucho sobre el trabajo.

(2) Porque, al menos, un tercio de nuestra vida transcurre 

en el trabajo.
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(3) Porque el trabajo es un factor central en la 

consideración que la gente tiene acerca de la felicidad 

(desempleo, falta de cobertura legal, empleo informal, 

etc.).

(4) Porque el mundo del trabajo ha sido el protagonista 

de los grandes cambios sociales en Latinoamérica.

(5) Porque nuestra misión cristiana todavía no ha 

impactado en el mundo laboral.

 

¿Cuál o cuáles de estas razones dirías que te «obligan» 
a mirar tu trabajo desde una perspectiva cristiana? ¿Por 
qué?
 

Aunque miles de personas se entregan a Cristo y 

decenas de iglesias son plantadas en nuestra América 

Latina, ¿cómo es posible que haya índices de corrupción 
y violencia sin precedentes? Siendo parte de una iglesia 

local, ¿cómo explicarías esta realidad contradictoria en 
tu propia sociedad?
 

¿Por qué el mundo del trabajo es el gran ausente en 
nuestra misión cristiana? ¿Por qué el liderazgo de la 
iglesia, en general, no promueve una enseñanza bíblica 
sobre las implicancias de nuestra fe en cuanto al 
trabajo?
 

Marcelo Robles nos propone cuatro miradas al trabajo 

desde un enfoque latinoamericano.

 

La primera mirada observa que el trabajo es un mal 

necesario. Muchas personas adjudican la idea de que el 

trabajo es un castigo divino, haciendo referencia a 

Génesis 3.19.

 

Lee Génesis 2.15. ¿Para qué puso Dios a la primera 
pareja humana en el huerto de Edén? (Para que lo 

cultivara y lo cuidara). Entonces, el trabajo, ¿es una 
maldición o una bendición? (Es una bendición). ¿Por 
qué? (El capítulo 1 de Génesis relata que Dios trabajó 

durante seis días para crear el mundo. Luego, él delegó al 

hombre el trabajo de poner nombre a los animales (2.20), 

de llenar la tierra y gobernarla).

 

La segunda mirada advierte que el trabajo es un medio 

para �nes más placenteros. ¿Cuál es la principal 
motivación para ganar dinero entre las personas de tu 
entorno? ¿Cuál es la tuya?
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¿Qué anhelos de felicidad buscas satisfacer a través del 
dinero? (Por ejemplo, comprar un automóvil, o una casa, o 

el último dispositivo electrónico, o una prenda de vestir, 

etc.). ¿De qué maneras cuidas tu corazón para no ser 
arrastrado por la ambición de tener todo lo que ves? (cp. 

1 Juan 2.15, TLA: «Las cosas que ofrece la gente del 

mundo no vienen de Dios»).

 

La tercera mirada presupone que el trabajo de�ne a la 

persona. ¿Qué valoración tiene dentro de tu sociedad 
contar con un título académico? ¿De qué manera has 
puesto tu labor profesional al servicio del reino de Dios?
 

Ya sea que eres artesano, o magistrado, o ama de casa 
o albañil, ¿dirías que tu trabajo te de�ne como persona? 
¿Por qué? ¿Qué motivos de alegría encuentras en tu 
trabajo diario?
 

¿Cuál de las siguientes declaraciones crees que 
describe mejor la idea de «trabajo» que tiene la mayoría 
de la gente de tu sociedad?
 

(1) «Todos los días la misma rutina, que ataca y oprime, 

porque me causa gran dolor tener que trabajar. El trabajo 

es como el enemigo, pues Dios lo hizo como un castigo».

(2) «Yo trabajo para poder conseguir cosas materiales. 

Evalúo el éxito de mi carrera en función de mi 

prosperidad y de un creciente nivel de consumo».

(3) «Hago el mayor esfuerzo para que mi hijo sea un 

profesional. Solo el bienestar, el reconocimiento social y 

los logros podrán garantizarle un futuro feliz».

 

Tal vez alguna de estas declaraciones decribe también la 

razón por la que tú trabajas. ¿Qué deberías hacer para 
alinear tu perspectiva del trabajo con una mirada 
bíblica?
 

La última mirada que enumera Marcelo Robles vincula el 

trabajo con la vocación. «En el uso bíblico, el énfasis de la 

vocación no está en lo humano (lo que 

hacemos nosotros), sino en lo divino (lo que Dios nos ha 

llamado a hacer)» (J. Stott).

 

Lee Romanos 8.28. ¿Quién es el que nos 
llama? (Dios). ¿Qué conexión hay entre el llamado y 
el propósito? (Los cristianos somos llamados por Dios de 

acuerdo con su propósito).

 

¿Qué sentido da a nuestro trabajo esta verdad bíblica?
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Si como cristiano tienes un «llamamiento» divino para 
servir a Dios en todas tus actividades, ¿qué cambios 
deberías experimentar en tu forma de pensar en 
relación con el trabajo?

APLICACIÓN

— Memoriza Colosenses 3.23-24. Al hacerlo, medita en 

quién o en qué está tu motivación para hacer todas las 

cosas. Esta semana, esfuérzate por ser un mejor 

empleado. Haz lo que te viniere a la mano de corazón, 

como un servicio a Cristo.

 

— Escoge un día de la próxima semana en que harás un 

registro de todas las actividades de la jornada. A partir 

del horario en que te levantas, enlista las horas al 

comienzo del renglón y a continuación las cosas que 

harás durante cada hora. Al término del día, revisa tus 

anotaciones. Distingue cuáles son actividades 

«espirituales» y cuáles las «no espirituales». Considera las 

últimas y responde estas preguntas: (1) ¿Qué dice la Biblia 

sobre esta actividad? Adjunta la cita. (2) ¿Podría realizar 

esta actividad de manera que glori�cara a Dios? Si es así, 

escribe de qué manera lo harás.

UN PASO MÁS

A lo largo de esta serie, escribe los aprendizajes sobre el 

trabajo en relación con tu fe. Somete tus pensamientos e 

ideas personales bajo la autoridad de las Escrituras. 

Permite que la cosmovisión bíblica comience a dirigir tu 

mundo laboral. Considera cuáles son los ajustes que 

debes hacer para avanzar el reino a través de tu trabajo. 

Ve de qué manera puedes in�uir para que «el gran 

ausente» en la misión cristiana sea un tema de estudio 

dentro de tu iglesia local.

 


