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Que Dice La Biblia De Tu
Trabajo

Capítulo 5: La esperanza del trabajo

INTRODUCCIÓN

Si bien el pecado trajo quebrantamiento y muerte, las 
ciudades proliferaron por el mundo con una mezcla de 
dolor y alegría. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios 
luchó por redimir a la humanidad y por permanecer 
vinculado a ella. El libro de Apocalipsis nos permite 
descubrir que el propósito redentor de Dios para su 
pueblo no se cumplirá en un jardín, sino en un paraíso 
cultivado y lleno de gente: la nueva ciudad celestial.

APERTURA

Describe cómo es el lugar ideal donde te gustaría vivir. 
¿Es un sitio real o existe solo en tu imaginación? ¿Qué 
características te atraen tanto de ese lugar?
 
Nuestras expectativas no siempre se consiguen debajo 
del sol en relación con nuestro «lugar de los sueños 
cumplidos». Marcelo Robles nos invita a descubrir cómo 
la intención original de Dios en Edén, al parecer frustrada 
por el pecado de Adán y Eva, �nalmente se concretará en 
el futuro y perfecto reino de Dios.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 5: La esperanza del 

trabajo (12 minutos).
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REPASO Y ESTUDIO

Algunos consideran que las ciudades son producto del 
pecado, aludiendo a la ciudad que fundó Caín (Génesis 
4.1-17). Sin embargo, ¿qué nos permite saber Génesis 
1.27-28 y 2.15 sobre la constitución de las ciudades? (La 
obediencia de los seres humanos al mandato de Dios —
de cultivar la tierra, de cuidarla y de llenarla de 
descendientes— terminaría generando ciudades).
 
¿Cómo dirías que se formaron las ciudades a causa del 
pecado? (Si bien los avances cientí�cos y desarrollos 
industriales han contribuido para el progreso de la 
humanidad, las ciudades se cimentan sobre una mezcla 
de dolores y alegrías. Las ciudades no pueden ser 
modelos de perfección debido a la maldad de las 
personas).
 
Lee Romanos 8.20-21. ¿Qué momento espera 
ardientemente la creación? (El tiempo en que será libre 
de «la esclavitud de corrupción»). ¿Qué vinculación hay 
entre esta necesidad de liberación y Génesis 3.17-19? (El 
orden creado de esta tierra fue maldecido por Dios en la 
caída, por tanto, fue sujeto a la futilidad).
 
¿Qué implicancias tendrá «la manifestación de los hijos 
de Dios» para la creación? (Junto con la «libertad 
gloriosa» de los redimidos habrá también total 
restauración para la creación. Cuando Cristo regrese, 
toda la creación cumplirá plenamente los propósitos 
originales de Dios). ¿Qué implicancias tendrá para ti?
 
Marcelo Robles nos lleva al libro de Apocalipsis para 
observar algunas características de la ciudad de Dios en 
sus formas acabada, triunfante y gloriosa.
 
Lee Apocalipsis 21.2. ¿De dónde proviene la ciudad que 
vio el apóstol Juan? (Del cielo. Si Juan la ve «descender 
del cielo», es porque ese lugar ya ha existido desde 
siempre).
 
Lee Juan 14.2-3. ¿Qué promesa hizo Cristo a los suyos 
aun antes de que comenzara la iglesia? (Él mismo iría a 
preparar lugar para ellos en la casa del Padre). ¿Qué 
relación tiene este pasaje con Apocalipsis 21.3? (Los 
santos vivirán con Cristo en la casa del Padre. Ellos serán 
su pueblo, y él «estará con ellos como su Dios»).
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El reino de los cielos proviene de Dios de comienzo a �n. 
Cristo bajó del cielo para salvarnos, murió y resucitó en 
carne y hueso, y dio comienzo a la nueva creación que se 
consumará en la imagen de esta ciudad. ¿Habrá lugar 
para ti en la ciudad celestial? ¿Por qué puedes estar 
seguro de eso? ¿De qué maneras trabajas para que más 
personas vayan allá?
 
Abre tu Biblia en Apocalipsis. ¿Cuáles son algunas 
características del reino futuro de Dios?
 
21.4: (Será un lugar de consuelo: Dios «les secará toda 
lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni 
llanto, ni dolor»).
21.12: (Será un refugio perfecto: «La muralla de la ciudad 
era alta y ancha, y tenía doce puertas vigiladas por doce 
ángeles»).
21.16: (Es una ciudad cuadrada: «Medía 2220 kilómetros 
de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho». Una 
ciudad de enormes dimensiones, como ninguna otra del 
mundo).
21.23: (Es una ciudad de luz: «No tiene necesidad de sol 
ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el 
Cordero es su luz»).
21.24-26: (Será un lugar de comunidad: «Los reyes del 
mundo entrarán en ella»; «Las puertas nunca se cerrarán»; 
«Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la 
ciudad»).
22.1-2: (Es un lugar puro y armonioso: tiene un río que 
�uye del trono de Dios, y sigue «por el centro de la calle 
principal» de la ciudad. A ambos lados del río crece «el 
árbol de la vida» y sus hojas son «medicina para sanar a 
las naciones»).
 
¿Qué descripciones de la ciudad te cautivaron más? 
¿Has pensado alguna vez cómo será tu vida en la 
ciudad de Dios?
 
¿Sientes un fuerte anhelo por estar allá? Si no lo 
sientes, ¿cuál es la razón?
 
Toda la ciudad es una obra de arte: calles de oro, 
cimientos de piedras preciosas, ropajes espléndidos para 
las bodas del Cordero. Hay celebración perpetua; hay 
honor y gloria; hay autoridad y dominio en sus habitantes, 
pues «reinarán por siempre».
 
Marcelo Robles menciona que el trabajo también tendrá 
un lugar preponderante. La labor de las manos, las obras 
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de arte y los avances del conocimiento serán 
componentes de esa maravillosa realidad.
 
A veces, las personas piensan que se aburrirán en la 
vida venidera. ¿Qué crees tú? ¿Cómo podrías objetar a 
quien dice que la eternidad será aburrida?
 
¿Has pensado que un día harás en forma perfecta 
aquello para lo cual fuiste creado? ¿Cómo estás 
utilizando las habilidades y las oportunidades que Dios 
te ha dado hoy en tu trabajo?
 
Marcelo Robles nos explica que las imágenes y los 
comentarios del apóstol Juan son la síntesis del anhelo 
de los profetas del Antiguo Testamento.
 
Lee Isaías 2.3-4. ¿Qué condiciones habrá en el mundo 
cuando el Mesías esté sobre el trono? (Él enseñará su 
palabra y juzgará entre las naciones). ¿Qué sucederá con 
la guerra y con el armamento militar? (Habrá paz sin 
interrupción. Ya no se adiestrarán más para la guerra. La 
gente forjará «sus espadas en rejas de arado y sus lanzas 
en herramientas de podar»). ¿Cómo crees que será el 
trabajo bajo estas condiciones?
 
El mensaje del apóstol Juan nos infunde esperanza en 
tres sentidos. En primer lugar, nos consuela.
 
Lee Hebreos 2.8. ¿A quién están sujetas todas las cosas 
aunque todavía no lo vemos? (A Jesús). Entonces, ¿qué 
consuelo podemos hallar en medio del sufrimiento o de 
las injusticias? (Nada escapará de sus manos, todo 
sucederá según su plan eterno).
 
La esperanza también nos moviliza. Lee 1 Corintios 
15.58. ¿Cómo debería motivarte esta verdad a vivir 
delante de Dios cada día en todas las esferas de 
servicio a las que Dios te ha llamado: en el hogar, en la 
iglesia y en el lugar de trabajo?
 
Además, la esperanza nos guía. Lee Proverbios 24.14. 
¿Qué conocimiento debemos adquirir para orientar 
nuestra conducta especialmente en nuestros 
trabajos? (La sabiduría de Dios). ¿Cuál será el resultado 
de andar conforme a ella? (El futuro será brillante y lo 
que esperamos no se truncará).
 
Muchos cristianos alrededor del mundo luchan día tras 
día en sus trabajos, que no siempre son del todo justos o 
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saludables. ¿Qué promesa futura puede sostenerlos aun 
en las condiciones más desfavorables?
 
Marcelo Robles concluye: «Tu trabajo no es en vano, 
porque tu esperanza es una esperanza viva».
 

APLICACIÓN

— Considera algunas de las preguntas que podría 
hacerse cualquier persona en tiempos difíciles: «¿Cómo 
puedo vivir mi fe en medio de tanto dolor?»; o «¿Qué haré 
ahora, sin un empleo?»; o «¿Cómo criaré a mis hijos?»; o 
«¿Qué va a pasar con la iglesia?». Piensa, con total 
sinceridad: si tú tuvieras que responderlas, ¿estaría la 
esperanza en Cristo en tus respuestas? Examínate si 
acaso no estás viviendo como aquellos que no tienen 
esperanza (1 Corintios 15.19 y Hebreos 6.18-19).
 
— Identi�ca cómo la esperanza futura puede guiar tus 
conductas en el ámbito laboral. Comienza esta semana, 
asumiendo alguno de estos compromisos delante de 
Dios: esfuérzate para que tus compañeros de trabajo 
escuchen el evangelio, promueve relaciones laborales 
más justas, genera oportunidades de trabajo para otras 
personas, mani�esta el amor cristiano al prójimo para que 
el nombre del Señor sea glori�cado.

UN PASO MÁS

Esta semana, acércate a alguna persona de tu entorno 
que está atravesando una crisis laboral. Escúchala 
atentamente. Anímala a ver que el trabajo tiene un 
propósito trascendente, como un medio para servir y 
glori�car a Dios. Muéstrale, a través de la Biblia, que su 
trabajo no es en vano porque hay esperanza para el 
creyente. Oren juntos. Busca maneras de estar cerca 
durante los próximos días. Sé la mano extendida para 
ayudar en todo lo que pudieres.

 


