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Que Dice La Biblia De Tu
Trabajo

Capítulo 3: El quebranto del trabajo

INTRODUCCIÓN

La perfección del Edén se vio afectada por el pecado de 
Adán y Eva. Asimismo, el diseño que Dios había 
establecido para el trabajo se resquebrajó. El relato de 
Génesis 3 nos permite entender cómo sucedieron los 
hechos y qué consecuencias sobrevinieron a la 
humanidad; pero, al mismo tiempo, nos revela la luz 
esperanzadora de la salvación que Dios proveería para 
nosotros.

APERTURA

Recuerda alguna vez en que tomaste una decisión para 
ir en la búsqueda de satisfacción instantánea (por 
ejemplo, comprar la prenda expuesta en una vidriera, 
decir ciertas palabras para impresionar a otra persona, 
eludir el control de algún ingreso, etc.). ¿Qué 
consecuencias trajeron tus palabras o tus actos?
 
Vivir bajo el reinado de Dios implica que ante cualquier 
decisión, somos invitados a aplazar la satisfacción 
inmediata y a pensar a la luz de la Biblia cuál es la 
voluntad de Dios.
 
Marcelo Robles nos invita a considerar cómo la 
transgresión a los límites que Dios había impuesto al ser 
humano rompió los parámetros y el diseño establecidos 
originalmente por Dios para la humanidad.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 3: El quebranto del 

trabajo (14 minutos).



4/26/22, 3:14 PM Reader

https://reader.rightnowmedia.org/1397/509901 2/5

REPASO Y ESTUDIO

Lee Apocalipsis 12.9. ¿Cómo identi�ca el apóstol Juan a 
la criatura de Génesis 3.1? (Como «la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás»).
 
La serpiente apareció en el espacio de todos los días, allí 
donde se movían Adán y Eva. Lee 1 Pedro 5.8. ¿Por qué 
los creyentes debemos estar alertas? (Porque nuestro 
«enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando 
a quién devorar»). ¿Qué implicancias tiene el dominio 
propio cuando la tentación llega a nuestra vida en el 
momento menos pensado? (No nos dejaremos arrastrar 
por las emociones o pasiones humanas, sino que 
mantendremos la perspectiva bíblica sobre todos los 
asuntos de la vida).
 
Lee Génesis 3.1. ¿Cómo se inició el proceso de 
seducción para engañar a la mujer? (Mediante una 
pregunta que hizo la serpiente para entablar un diálogo 
con Eva, v.1). ¿Qué mensaje transmite esta 
pregunta? (Una mentira, un cuestionamiento a la palabra 
de Dios, cp. Gn 2.16-17).
 
Lee Génesis 3.2-3. ¿Por qué Marcelo Robles dice que 
Eva «corrigió» los dichos de la serpiente? (Porque ella 
explicó que era solo de un árbol del que no podían 
comer, y añadió a la orden de Dios que tampoco debían 
tocarlo).
 
Satanás pudiera susurrar a tu oído: «¿Es cierto que Dios te 
priva de este deleite? Esto no corresponde a uno que es 
verdaderamente bueno y benévolo. Debe haber un 
error». ¿Qué elementos de este susurro te permitirían 
distinguir que este es un engaño del 
diablo? (La duda que siembra mediante la pregunta 
inicial; el cuestionamiento que hace de la bondad y de la 
benevolencia de Dios; la astucia que intenta 
convencerme de que debe «haber un error»). ¿Cómo 
podrás obtener el verdadero entendimiento al respecto?
 
Si eres moderador del grupo, puedes traer el ejemplo de 

cómo respondió nuestro Señor a la tentación (Mateo 4.1-

11; Lucas 4.1-13).

 
Lee Génesis 3.4-5. ¿Cuál fue la estrategia de 
Satanás? (Viendo la disposición de Eva para escucharlo, 
sembró confusión en su mente a través de la 
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mentira). ¿Cuál fue el corazón de la tentación? («Ustedes 
serán como Dios»).
 
Lee Santiago 1.13-15. ¿Por qué un cristiano no debe 
decir: «Dios me está tentando»? («Porque Dios no puede 
ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie»). ¿De dónde 
proviene la tentación según el apóstol? (De nuestros 
propios deseos). ¿Cuál es el proceso de la tentación 
descrito en los versos 14-15? (Tentación = deseos 
personales → actos pecaminosos → pecado → muerte).
 
¿Cuál dirías que es el camino del creyente para 
«abortar» el pecado? (Rechazar toda inclinación 
pecaminosa de plano, tomarse el tiempo para considerar 
lo que dice Dios, conversarlo con un creyente, pedir 
oración por fortaleza, etc.).
 
¿Qué invitación nos hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 
10.5? (Destruir los «argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios», y llevar «cautivo 
todo pensamiento para que se someta a Cristo», NVI).
 
Lee Génesis 3.7-8. ¿Cuáles fueron los efectos 
instantáneos de la caída en Edén? (Adán y Eva 
conocieron su desnudez y se escondieron de la 
presencia de Dios). ¿Qué sentimientos humanos se 
pusieron de mani�esto por primera vez? (La vergüenza, 
el temor, la culpa).
 
¿Qué «vestidos» tratamos de cosernos cuando pecamos 
contra Dios? (Nuestras propias justicias: buenas obras, 
logros, carreras, argumentos, etc.). ¿Qué espera Dios de 
nosotros? (Que confesemos nuestro pecado y nos 
apartemos de él).
 
Marcelo Robles menciona la ruptura que ocasionó el 
pecado en nuestras relaciones. Lee los siguientes 
versículos de Génesis 3. ¿Qué produjo el pecado en 
cada una de estas relaciones?
 
vv. 8, 23-24: con Dios (Rompió la comunión con Dios: la 
pareja se escondió de Dios, �nalmente, Dios los expulsó 
del Edén).
vv. 7-8: con nosotros mismos (Enajenó nuestro uso de 

razón y de los sentidos: la pareja se sintió alienada de su 
propia corporalidad, se sintieron turbados delante de 
Dios).
v. 16: con el prójimo (Generó tensiones y rivalidades con 

nuestros semejantes: el matrimonio enfrentará luchas en 
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su relación conforme a los deseos personales de cada 
miembro).
vv. 17-19: con la creación y el trabajo (Maldijo la tierra: el 
trabajo produciría dolor, adversidad («espinas y cardos»), 
un esfuerzo desmedido («sudor de tu rostro»), 
insatisfacción o futilidad («polvo eres, y al polvo 
volverás»).
 
¿Qué enseñanza de estos versículos despertó tu 
conciencia sobre el pecado que puede estar en tu vida? 
¿Por qué crees que no sentimos más a menudo un 
profundo aborrecimiento por el pecado?
 
¿Dirías que la falta de educación, o de comunicación, o 
de bienestar material es el mayor problema de nuestras 
sociedades? ¿Por qué?
 
Marcelo Robles también nos descubre tres notas de 
esperanza en la escena del Edén que podemos resumir 
en tres actos de Dios. En primer lugar, Dios nos pregunta.
 
Aunque sabe todo, él preguntó a la primera pareja con el 
�n de que ellos se hicieran cargo de sus hechos (Génesis 
3.9-13). ¿De qué manera permites que Dios te interpele 
personalmente? (La Biblia es el medio que Dios nos dio 
para hablarnos). ¿Por qué dirías que la confrontación con 
Dios es necesaria y, a la vez, esperanzadora cada día de 
nuestras vidas? (Es necesaria porque nos deja ver 
nuestras debilidades y también confesarlas delante de él. 
Es esperanzadoraporque descubre nuestra condición de 
profunda necesidad de él pero también su amorosa 
gracia).
 
En segundo lugar, Dios nos promete. Él maldijo a la 
serpiente, pero también pronunció una bendita promesa: 
mediante su muerte en la cruz, Jesús heriría mortalmente 
a la serpiente (Génesis 3.14-15).
 
Lee Romanos 16.20. ¿Qué mención de Pablo evoca 
fuertemente a Génesis 3.15? («El Dios de paz aplastará 
pronto a Satanás»). ¿Por qué esta palabra debe ser de 
gran aliento para todo creyente? (Porque junto con su 
Salvador, y debido a su obra consumada en la cruz, los 
creyentes pertenecen a la simiente de la mujer; por lo 
tanto, participan del aplastamiento a Satanás).
 
Por último, Dios nos viste. Antes de ser expulsados del 
Edén, Dios proveyó «túnicas de pieles» a Adán y a Eva 
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(Génesis 3.21) luego de que ellos habían intentado 
vestirse por sí mismos (Génesis 3.7).
 
Lee Isaías 61.10. ¿Con qué ropas te vistió el Señor? (Con 
su salvación y su justicia). Ningún ser humano puede 
«fabricar» la salvación, ni vestirse con ella. ¿Qué produce 
en ti esta maravillosa provisión? (Un gozo muy 
grande). ¿De qué maneras la comunicas a los demás?

APLICACIÓN

— Estudia profundamente el capítulo 3 del Génesis 
durante esta semana. Haz tu propia lista de las 
transformaciones que operó el pecado en el mundo. 
Desde la caída, todos los seres humanos buscamos 
sustitutos que nos satisfagan, y den sentido y placer a la 
vida. Ora a Dios, para que te instruya sobre tus deseos, y 
sobre cómo él quiere usarlos o transformarlos.
 
— Busca maneras concretas de llevar esperanza a un 
mundo caído: confronta a un creyente débil a volverse en 
arrepentimiento a Dios; comparte a una persona 
incrédula el evangelio de Cristo; alaba a Dios junto con 
otros creyentes por la salvación tan grande que él nos ha 
provisto.

UN PASO MÁS

Medita en las siguientes preguntas durante esta semana: 
¿qué lugar ocupa el trabajo en mis días?, ¿se ha vuelo 
algo tóxico y destructivo porque es el dios de mi vida?, 
¿encuentro en el trabajo el signi�cado y la valía de mi 
persona? Examina, por el contrario, si aborreces tu trabajo 
y encuentras angustia o dolor en él por las di�cultades 
que te genera, o por el esfuerzo desmedido o por una 
profunda insatisfacción.
 
Lee Eclesiastés 3.9-11. Enfócate en que, a pesar de la 
caída, «Dios lo hizo todo hermoso» y te hizo para su 
propósito eterno. Por tanto, decide que tu actividad no 
será tu principal objetivo ni un lamento diario, sino un 
medio para honrar a Dios.

 


