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Que Dice La Biblia De Tu
Trabajo

Capítulo 2: Lo bueno del trabajo

INTRODUCCIÓN

Los cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del 

pecado por la obra de Cristo. Por tanto, debemos ser 

reconstruidos al diseño original por el poder de Jesús. En 

este capítulo, descubriremos tres elementos 

fundacionales de la historia de la creación: el ser humano, 

la familia y el trabajo. A través del relato bíblico, 

aprenderemos sobre nuestros orígenes y nuestra 

identidad en Dios.

APERTURA

Si pudieras «pesar» en una balanza tu vida personal, tu 
familia y tu trabajo, ¿qué peso tendría cada uno? ¿Por 
qué la prevalencia de uno de estos elementos puede 
traernos inmunerables problemas individuales y 
colectivos?
 

Comenten que la vida personal, la familia y el trabajo, 

según la enseñanza bíblica, están íntimamente 

vinculados entre sí. Estos elementos deben estar en 

equilibrio, porque entre los tres se sustenta la vida 

humana.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 2: Lo bueno del 

trabajo (16 minutos).
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REPASO Y ESTUDIO

El abordaje de Génesis 1–2 nos enseña tres verdades 

fundacionales sobre el ser humano, sobre la familia y 

sobre el trabajo. Veamos, en principio, los datos en 

relación con el ser humano.

 

Lee Génesis 1.26. ¿Qué signi�cado tendría para los 
lectores originales que fuimos hechos a la «imagen» y a 
la «semejanza» de Dios? (Signi�caría: «Hagamos al 

hombre como nosotros y para que 

nos represente»). ¿Qué vínculo profundo se establece 
entre Dios y la humanidad a partir de esta enseñanza 
central? (Por ser criaturas de Dios, hallamos nuestra 

verdadera identidad en él).

 

Marcelo Robles nos explica que las personas tenemos 

una vocación primaria: «Somos llamados a re�ejar la 

imagen de Dios en lo que somos y en lo que hacemos, 

para dar gloria al Creador».

 

¿Qué te hace pensar que Jesús se hizo hombre, en vez 
de otra criatura, en cuanto a la importancia de los seres 
humanos ante los ojos de Dios? ¿Qué prioridad tiene en 
tu vida dar la gloria a tu Creador?
 

Lee Isaías 44.2. ¿De qué manera este texto te ayuda a 
con�rmar tu verdadera identidad? ¿De dónde proviene 
tu sentido de dignidad cuando te sientes maltratado, 
desmoralizado, o aplastado por las circunstancias?
 

Marcelo también menciona que Dios dio un «mandato 

cultural» a la humanidad, así llamado históricamente por 

la teología.

 

Lee Génesis 1.28. Por medio de la bendición de Dios a 
Adán y a Eva, ¿qué órdenes pronunció Dios para toda la 
humanidad? (Fructi�carse, multiplicarse, llenar la tierra; 

sojuzgarla, señorear sobre el reino animal).

 

Según este pasaje, ¿cuál debe ser el propósito principal 
de nuestra vida? (Representar �elmente a Dios en la 

tierra mediante el cumplimiento de sus órdenes 

expresas).

 

¿Por qué nuestras sociedades atacan las instituciones 
del matrimonio y de la familia? (Porque el pecado 

destruyó su entendimiento del propósito original de 
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Dios). ¿Qué observas en cuanto al uso que la 
humanidad le está dando a los recursos renovables y no 
renovables del planeta? (La humanidad persiste en 

corromper la creación por el uso indebido de los recursos 

naturales. Esto tampoco permite a las personas cumplir 

con el mandato de Dios).

 

A partir del mandato cultural de «multiplicarse», 

observemos la familia.

 

Lee Génesis 2.18. ¿Qué palabras de este texto te indican 
que Dios inventó el matrimonio, por ende, también la 
familia? («No es bueno que el hombre esté solo»). ¿Por 
qué Adán necesitaba una «ayuda idónea»? (Pues por la 

intervención de ambos sexos, la humanidad podría 

cumplir el proyecto de Dios).

 

¿Cuál es el concepto que tú tienes sobre la familia? ¿Se 
ajusta al modelo bíblico? ¿Por qué una visión 
distorsionada de la familia afecta nuestras relaciones 
interpersonales y nuestra forma de trabajar?
 

Lee Deuteronomio 6.6-7. Dios dio instrucciones a Israel 

como nación. ¿Dónde debían estar las palabras de 
Dios? (En sus corazones). ¿Qué debían hacer con esas 
palabras en relación con sus hijos? (Enseñárselas a 

ellos). ¿En qué momento debían hablar de 
ellas? (Estando en sus casas, andando por el camino, al 

acostarse y al levantarse).

 

La sociedad siempre es el re�ejo de cómo está la 

familia. ¿Qué normas y valores predominan en tu hogar? 
¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu matrimonio y en la vida 
familiar? ¿Qué tiempo dedicas a enseñar a tus hijos los 
valores y las demandas del reino de Dios?
 

Los dos primeros capítulos de Génesis también nos 

instruyen sobre el trabajo. Marcelo nos comparte cuatro 

principios al respecto.

 

(1) Dios trabaja. Lee los siguientes textos de Génesis. 
¿Qué «profesiones» u «o�cios» ejerció Dios?
 
1.1, 7, 16, 21, 25 y 27 (Arquitecto: Dios proyectó y 

«construyó» la creación).

2.7 (Alfarero: Dios hizo al hombre del polvo de la tierra).

2.8 (Jardinero: Dios plantó un huerto).

2.21-22 (Cirujano: Dios tomó una costilla de Adán y cerró 

la carne en su lugar).
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¿Hay algún trabajo que podemos hacer que es más 
digno que otro? ¿Por qué?
 

(2) Dios dispuso que el hombre trabajara. Lee Génesis 
2.15. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto de 
Edén? («Para que lo labrara y lo guardase»).

 

¿Por qué debemos esforzarnos para «producir frutos» 
en nuestros trabajos diarios?
 

(3) Dios diseñó el trabajo para que sirvamos a los 

demás. ¿Cómo honras a tu Creador mediante tu trabajo? 
¿De qué maneras cuidas la creación para que todas las 
personas que te rodean también puedan disfrutarla?
 

(4) Dios hizo que el trabajo fuera creativo. Lee Génesis 
2.19. ¿Cómo explica Marcelo la creatividad del trabajo 
que Dios encomendó a Adán? (Ponerle nombre a los 

animales no solo representaba la autoridad sobre ellos, 

sino también describirlos conforme al diseño de Dios).

 

Aun si tu trabajo fuera rutinario, ¿cómo podrías poner 
en funcionamiento la creatividad que Dios te dio para 
su gloria? ¿En qué proyecto podrías ser cocreador con 
Dios para dirigir la creación hacia los propósitos 
divinos?
 

Marcelo Robles concluye el video desa�ándonos a buscar 

el equilibrio entre la vida personal, la familia y el trabajo. 

Quienes tienen una visión negativa del trabajo, permitan 

que la Escritura moldee su manera de pensar. Quienes no 

encuentran satisfacción en su trabajo, agradezcan a Dios 

por él y consideren cómo pueden servir a otros a través 

de él. Quienes no tienen trabajo, ¡anímense!, pues Dios se 

lo proveerá.
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APLICACIÓN

— Agradece a Dios por tu familia. Asegúrate de que estás 

contribuyendo para construir el hogar de acuerdo con los 

valores del reino de Dios. Enseña a los tuyos la justicia y 

el trato amable hacia todas las personas, sin 

discriminaciones; en de�nitiva, el amor al prójimo. 

Promueve en el hogar la importancia del trabajo. Si tienes 

la responsabilidad de ser el proveedor, pide 

oportunidades al Señor para traer «el pan nuestro de 

cada día» a tu casa.

 

— Considera la posibilidad de hacer alguna capacitación. 

Tal vez sea el momento para aprender una habilidad o un 

o�cio. Conversa con otras personas, especialmente, con 

hermanos experimentados de la iglesia. Investiga dónde 

están las oportunidades laborales y en qué rubros.

UN PASO MÁS

Esta semana, planea reunirte con otros para pensar en 

algún emprendimiento laboral. Si eres pastor, podrías 

conversar con personas de otras comunidades de fe para 

realizar algún proyecto juntos. Consideren cómo el 

proyecto podría sea un prototipo y modelo para su 

ciudad mediante la generación de fuentes de trabajo.

 


