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Que Dice La Biblia De Tu
Trabajo

Capítulo 4: La redención del trabajo

INTRODUCCIÓN

El evangelio es la buena noticia de la obra de Dios a 
nuestro favor. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? El 
apóstol Pablo nos acerca a la prerrogativa divina: «Pero 
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó» proveyó para nuestra salvación en Cristo 
Jesús. Él nos hizo y nos redimió, para que le demos gloria 
en todas las áreas de nuestra vida.

APERTURA

Tal vez conoces esta antigua historia: «Un niño 
construyó un barquito de madera, que se perdió tras ser 
llevado por la corriente. Días más tarde, él vio su juguete 
en la vitrina de un local, e ingresó allí para reclamar lo 
que le pertenecía. Por supuesto, el niño no logró su 
objetivo; sin embargo, luego de algunas semanas, él 
volvió al negocio y compró su propio barco».
 
¿Por qué el niño es doblemente dueño del juguete? (Por 
creador y por comprador). ¿Qué semejanza encuentras 
entre la relación de este niño con su barco y la de Jesús 
con su pueblo? (El Hijo de Dios nos creó, pero nosotros 
nos perdimos por causa del pecado. Jesús vino al mundo 
para salvarnos y pagó el precio para redimirnos).
 
Marcelo Robles parte de la realidad espiritual de ser 
humano sin Dios y nos conduce hacia la obra maravillosa 
de Cristo. Solo él pudo traer la salvación, que nos libra de 
la muerte, de la esclavitud y de la condenación eternas. 
Solo él da sentido y propósito a todo lo que hacemos en 
la vida. 

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 4: La redención del 

trabajo (14 minutos).
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REPASO Y ESTUDIO

Abre tu Biblia en el capítulo 2 de Efesios. Pablo describe 
la condición humana sin Cristo. Responde las siguientes 
preguntas:
 
v.1: ¿Cuál es el estado espiritual de las personas que 
están separadas de Dios? (Están muertas en sus delitos y 
pecados).
vv.2-3: ¿A qué tres fuerzas del mal están esclavizadas 
estas personas? (A «La corriente de este mundo», es 
decir, un sistema de valores alejado de Dios; «al príncipe 
de la potestad del aire», o sea, Satanás; a «los deseos de 
nuestra carne», esto es, nuestra naturaleza caída sin 
Dios).
vv.2-3: ¿Cómo de�ne Pablo a estos individuos? (Como 
«hijos de desobediencia» e «hijos de ira»). ¿Qué 
implicancia espiritual acarrea sobre ellos? (La 
condenación, pues ellos están sujetos a la ira de Dios. Su 
perfecta santidad no admite la injusticia humana delante 
de él).
 
Viendo la situación tan oscura de la cual fuimos 
rescatados, ¿por qué los creyentes a veces tienden a 
«minimizar» la gravedad del pecado? (La «justicia del 
Juez justo» puede diluirse en nuestro concepto de la obra 
redentora de Jesús, entonces minimizamos el pecado y 
nuestra necesidad de arrepentimiento). ¿Por qué tener 
una visión super�cial del pecado nos lleva a buscar 
soluciones fuera de Dios? (Porque solo vemos a Dios 
como una mera deidad amorosa que viene y de alguna 
manera soluciona mis problemas. Si él no lo hace, iremos 
por otro camino fuera de Dios).
 
Marcelo Robles nos muestra que los versículos 4-10 
inician diciendo: «Pero Dios». Y el apóstol Pablo describe 
aquí el evangelio, o la buena noticia.
 
Veamos, en principio, qué hizo Dios para salvarnos.
 
Lee Efesios 2.5-6. ¿Qué maravilloso misterio produce 
Dios entre Cristo y el creyente mediante la 
salvación? (Dios nos une a Cristo de modo que los logros 
de él son también los nuestros). Dios nos ha hecho 
partícipes en Cristo de bene�cios extraordinarios, 
¿cuáles son? (Podemos participar de su vida: «nos dio 
vida juntamente con Cristo»; de su resurrección: 
«juntamente con él nos resucitó»; de su entronización: 
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«nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús»).
 
¿Qué opinas de la realidad de que Dios te hace 
partícipe en Cristo de una herencia espiritual tan 
grande para que lo bendigas por siempre? ¿Es esta una 
nueva enseñanza para ti? ¿Te resulta emocionante? 
¿Inmerecida? ¿De ánimo para tu diario andar?
 
Consideremos, también, por qué Dios nos salvó.
 
Lee Efesios 2.4 y 8. ¿Qué tres motivaciones llevaron a 
Dios a querer salvarnos? (Su rica misercordia, su gran 
amor y su gracia). Según el versículo 8, ¿hubo algún 
mérito en nosotros para que pudiéramos recibir su 
salvación? (No). ¿Qué es la salvación en de�nitiva? (Un 
regalo de Dios).
 
Nos preguntaremos, por último, para qué nos salvó Dios.
 
Lee Efesios 2.7. ¿Para qué Dios prodigó tanto amor 
sobre su pueblo? (Para que este se maraville por toda la 
eternidad de las abundantes riquezas de la bondad y del 
amor de Dios en Cristo Jesús). ¿En qué momentos de tu 
día practicas la vocación primaria por la cual fuiste 
llamado para Dios?
 
Lee Efesios 2.10. ¿Para qué fuimos creados en Cristo 
Jesús? (Para andar en las buenas obras que Dios preparó 
de antemano para nosotros). La salvación no se basa 
sobre las obras; entonces, ¿cómo de�nirías las buenas 
obras que menciona el apóstol Pablo? (Son todas las 
cosas que hacen los creyentes como resultado y 
consecuencia de la nueva creación que Dios ha hecho en 
ellos).
 
¿Qué hecho nuevo dio evidencia de la mano de Dios 
sobre ti por la obra de su salvación? ¿De qué maneras 
se demuestran tus buenas obras a través de la gratitud, 
del carácter y de tus hechos?
 
Marcelo Robles re�ere que nuestra vocación secundaria 
es el conjunto de las obras que realizamos cada día 
según nuestros diversos roles (por ejemplo: marido, 
esposa, padre, hijo, trabajador, estudiante, etc.).
 
¿Cómo vinculas tu vocación secundaria con el mandato 
cultural de Génesis 1.28? (Por ejemplo, criando a los hijos 
en �delidad para que conozcan a Dios y también lo sirvan 
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como sus «representantes»; investigando o desarrollando 
recursos para ponerlos al servicio de la comunidad; 
utilizando la tierra sabiamente, con sentido de cuidado y 
responsabilidad; etc.). ¿Cómo vinculas tu vocación 
secundaria con la Gran Comisión de Mateo 28.18-
20? (Invitando a las personas de nuestra esfera de 
in�uencia a comprometerse con Jesús como Señor, ya 
sea a través del testimonio personal o del de la iglesia, 
cp. Efesios 3.10).
 
Efesios 2.10 dice que somos «hechura» de Dios 
(gr. poiema). Esta palabra signi�ca literalmente ‘una cosa 
hecha’; en castellano, ha derivado al término poema. 
Indica el trabajo de un artesano, una obra maestra. La 
iglesia de Dios es su «poema», su obra de arte, su 
hechura, así como también lo es la creación.
 
Marcelo Robles explica que nuestro trabajo tiene que ver 
con las buenas obras. Porque somos poiemas de Dios 
para darle gloria también con nuestros trabajos.
 
Lee nuevamente Efesios 2.10. ¿Detrás de qué obras 
debemos ir? (De las «buenas obras» que «Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ellas»). ¿Qué les 
sugiere el texto en cuanto a la plani�cación de Dios?
 
¿Por qué no siempre vemos con claridad cuáles son las 
buenas obras por las que debemos andar? ¿Qué puede 
animarnos a seguir adelante?
 
Por último, Marcelo Robles nos presenta algunas 
aplicaciones respecto de nuestro trabajo.
 
Hagan una breve evaluación personal mediante las 

siguientes preguntas. Puedes dar la posibilidad para que 

los participantes se mani�esten abiertamente de manera 

grupal, o bien íntimamente de manera personal. 
 
(1) No nos salva. ¿Consideras que un ascenso laboral o 
un trabajo diferente podrían signi�car una «salvación» 
para tu futuro? ¿Cuál es tu verdadera expectativa de 
salvación?
 
(2) No nos de�ne. ¿Pueden ver las demas personas que 
tu valoración personal no está fundada sobre tu 
trabajo? Siendo que somos poiemas de Dios, ¿qué 
implicancias debieran tener nuestros logros y nuestros 
fracasos profesionales?
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(3) Es usado por Dios para moldearnos. ¿Cómo es la 
relación con tu jefe? ¿Y con tus compañeros de trabajo? 
¿Cuál es tu actitud ante los tratos no siempre cordiales 
o esperados?
 
(4) Debe ser un espacio para extender el reino de 
Dios. ¿Qué maneras o medios buscas para ser ejemplo 
en conducta?El apóstol Pablo dijo: «Todo lo he llenado 
del evangelio de Cristo» (Romanos 15.20). ¿Has hecho lo 
propio dentro de tu ámbito de trabajo? Si no es así, ¿qué 
te lo impide?
 
(5) Debe ser desarrollado en la con�anza de que Dios lo 
ha plani�cado para nosotros. ¿Qué camino debiéramos 
tomar en momentos difíciles en que no vemos cómo 
estamos dando gloria a Dios, o avanzando su reino, por 
medio de nuestro trabajo? ¿Optarías por la pasividad, o 
por el activismo? ¿O por ninguno de los dos? ¿Cuál 
camino tomarías?

APLICACIÓN

— Memoriza Efesios 2.4-7. Re�exiona sobre el gran amor 
de Dios, pues, a pesar de tus pecados y debilidades, él te 
hizo partícipe de sus abundantes riquezas eternas por 
medio de Cristo.
 
— Expresa tu gratitud a Dios porque fuiste creado «en 
Cristo Jesús para buenas obras». Pide cada día que 
puedas andar como «hechura» suya, para darle gloria y 
adoración por medio de tu trabajo. Ora por los creyentes 
que conoces, para que ellos también sean agentes de 
transformación en sus ámbitos de trabajo, sobre todo, a 
través de un testimonio cristiano �el y de la proclamación 
del evangelio.
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UN PASO MÁS

Conversa con algunos de los participantes de esta serie 
sobre cómo poner en práctica las buenas obras que nos 
ayudan a crecer en nuestro proceso de santi�cación. 
Mediten juntos en el fruto del Espíritu (Gálatas 5.22-25). 
Compartan con los demás qué frutos escasean en sus 
vidas. Responda cada uno con humildad y amabilidad 
ante las luchas y debilidades de los demás. Recuerden 
que todos, sin excepción, necesitan volverse en 
obediencia a las Escrituras a �n de ser más parecidos a 
Cristo también en sus ámbitos de trabajo.

 


