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Que Dice La Biblia De Tu
Trabajo

Capítulo 6: Cómo trabajaremos 

mientras tanto

INTRODUCCIÓN

En el capítulo �nal, consideraremos un «estudio de caso» 

que nos presenta el apóstol Pablo sobre el trabajo. Los 

tesalonicenses esperaban con anhelo la segunda venida 

del Señor, pero algunos cristianos habían abandonado 

sus responsabilidades laborales. ¿Qué nos dice la fe 

cristiana sobre el trabajo? Las enseñanzas bíblicas deben 

ser el fundamento de nuestra concepción del trabajo, y la 

razón de nuestro modo de vivirlo cada día.

APERTURA

¿Has oído alguna vez un sermón sobre la perspectiva 
bíblica del trabajo o de la economía. ¿Dirías que la 
iglesia, en términos generales, ha abandonado estos 
temas? ¿Por qué?
 
Casi todas las personas pasan la mayoría de su tiempo 

diario trabajando, ya sea en la o�cina o en la casa. Por lo 

tanto, es vital que los cristianos conozcan lo que Dios 

tiene para decirles al respecto. Este es el tema que 

desarrolla Marcelo Robles en el último capítulo de la 

serie.

VIDEO

Reproduce el video del capítulo 6: Cómo trabajaremos 

mientras tanto (13 minutos).
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REPASO Y ESTUDIO

Pablo escribió las cartas a los tesalonicenses para alentar, 

enseñar y exhortar a la joven congregación. Veamos un 

«estudio de caso» que hace el apóstol con relación al 

trabajo.

 

Lee 1 Tesalonicenses 4.11-12. ¿Qué exhortación hace 
Pablo a los creyentes? (A vivir tranquilos y ocupados en 

sus asuntos, y a trabajar con las manos). ¿Para qué les 
pide estas cosas? (A �n de que se conduzcan 

honestamente para con los no creyentes, y para que no 

tengan que depender de nadie).

 

¿Crees que estás respondiendo a la exhortación 
apostólica? ¿Qué comportamientos ven en ti tus vecinos 
y amigos no creyentes con respecto a tu trabajo?
 

Aparentemente, algunos tesalonicenses se volvieron 

perezosos debido a su entusiasmo por la venida del 

Señor. Así que decían: «¡Cristo viene pronto!», y 

abandonaron sus trabajos.

 

Marcelo Robles extrae algunas enseñanzas de este caso 

con una visión panorámica y devocional.

 

(1) Toda persona transformada por Cristo trabaja. Lee 2 
Tesalonicenses 3.7-8. ¿Qué mención hace Pablo sobre 
su propio ejemplo en cuanto a la manera de vivir entre 
ellos? (No vivió de manera desordenada, ni obtuvo el 

alimento sin pagarlo. Trabajó duro para no ser carga para 

ningún creyente).

 

Seas un asalariado o no, ¿qué «trabajos» te ha asignado 
el Señor? ¿Por qué es importante para el honor del 
Señor y para tu bien que trabajes duro en ellos?
 

Lee 1 Corintios 15.10. Pablo viajó más lejos, estableció 

más iglesias y escribió más Escritura que los demás 

apóstoles. ¿A quién le atribuyó su éxito? (A la gracia de 

Dios).

 

Todos conocemos a gente que evita el trabajo, o que 

preferiría vivir sin trabajar. ¿Qué cambio debería operarse 
en una persona de estas características cuando el 
evangelio transforma su vida?
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(2) Todo trabajo es importante para Dios. Lee Hechos 
18.3 y 20.34. ¿Cuál era el o�cio de Pablo? (Hacer 

tiendas). Aunque siendo ministro del evangelio él tenía 
derecho a recibir un sustento económico, ¿qué 
concepto deja bien en claro el apóstol? (Sus manos le 

habían servido para proveer a las necesidades propias y 

a las de los que estaban con él).

 

Algunos cristianos piensan: «Quienes trabajan a tiempo 

completo exclusivamente en el servicio de Dios, realizan 

un trabajo más santo que los comerciantes o las amas de 

casa». ¿Cómo protestarías contra este argumento? ¿Qué 
puede hacer Dios a través de tu trabajo, ni aunque este 
recibiera paga, para bendecir al mundo?
 

(3) Todo trabajo es digno aun «bajo el calor del sol». Lee 2 
Tesalonicenses 3.10. ¿Qué principio claro enuncia 
Pablo? («Si alguno no quiere trabajar, que tampoco 

coma»). ¿A qué tipo de personas crees que se re�ere? (A 

las que no quieren trabajar, no a las que no pueden 

hacerlo).

 

Lee Proverbios 6.6-11 y 14.23. ¿Qué podemos aprender 
observando a las hormigas? ¿Qué provecho hay en el 
trabajo esforzado? ¿Y en la pereza?
 

(4) El trabajo debe re�ejar nuestra esperanza del retorno 

del Señor. Lee 2 Tesalonicenses 3.12. ¿Qué exhortación 
hizo Pablo a los creyentes que esperaban con tantas 
ansias la segunda venida de Cristo? (Trabajen 

tranquilamente para conseguir su propio sustento).

 

¿Por qué Marcelo Robles dice que trabajar para ganarse 
la vida, aquí y ahora, es re�ejar la esperanza futura del 
reino de Dios? (Porque el creyente sabe que el reino de 

Dios se consumará física y espiritualmente, así que en sus 

tareas diarias y responsables él aporta al reino de Dios 

que permanecerá para siempre). ¿Cómo contribuye tu 
trabajo a la ayuda y a la esperanza de tu familia? ¿Y a la 
de otros?
 

(5) Solo el evangelio da propósito al trabajo. ¿Puede el 
creyente desarrollarse laboralmente de manera 
tranquila y honesta en medio de una sociedad hostil y 
corrompida por el pecado? ¿Qué cláusula de 2 
Tesalonicenses 3.12 nos dice por qué podemos trabajar 
conforme al propósito de Dios? («Por nuestro Señor 

Jesucristo»).
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¿Ves tu trabajo como una forma de adorar a Dios, o 
adoras al trabajo? ¿Dirías que Dios está «presente» en 
tu vida laboral?
 

El apóstol Pablo cierra este «estudio de caso» 

proponiéndonos dos valiosos consejos: la actitud 

compasiva y la importancia de la comunidad de fe.

 

Lee 2 Tesalonicenses 3.13-15. Según el versículo 13, 
¿qué actitud permanente debemos tener los 
creyentes? (La compasión hacia los demás). ¿Te has 
sentido tentado alguna vez a cancelar toda tu ayuda a 
los necesitados debido a los abusos de ciertos 
«avivados»? A pesar de ello, ¿por qué la iglesia del 
Señor no puede prescindir de las obras de 
caridad? (Porque no podemos ser negligentes hacia 

quienes sí necesitan nuestra ayuda).

 

De acuerdo con los textos 14 y 15, ¿qué palabras de 
disciplina y discipulado enseñó Pablo? (La disciplina: 

señalar a quien desobedece descaradamente sin 

arrepentirse, apartarlo para que se avergüence; el 

discipulado: no tenerlo por enemigo, corregirlo como a un 

hermano). ¿Por qué es importante que la iglesia enseñe 
el principio fundamental de trabajar?
 

Al concluir la serie, Marcelo nos confronta con estas 

preguntas:

 

¿Qué actitud tenemos en la iglesia en relación con el 

trabajo?

¿Re�ejan mi actitud diaria y mi acción laboral el impacto 

del evangelio en mi vida?

 

Es tiempo de orar, para que Dios renueve nuestra visión 

del trabajo.
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APLICACIÓN

— Plantéate, delante del Señor, qué tipo de trabajador 

eres. Tal vez, alguna de estas preguntas pueden ayudarte 

para de�nirlo: ¿esquivas el trabajo?, ¿te esfuerzas por ser 

competente y responsable en tu ámbito laboral?, ¿vives 

esclavizado por el trabajo de tal manera que te genera 

ansiedad, angustia o estrés?, ¿trabajas demasiado a �n de 

escapar de la vida familiar? Considera qué ajustes 

deberías hacer para trabajar dando gloria a Dios y 

sirviendo a otros.

 

— Comparte con otros creyentes la perspectiva bíblica 

que has aprendido sobre el trabajo. Identi�quen qué 

miembros de su comunidad de fe están sin trabajo. 

Piensen cómo pueden crecer en su ayuda a los 

necesitados. Al mismo tiempo, busquen maneras 

creativas para que ellos también disfruten del derecho 

que el evangelio les da de poder ganar su propio 

sustento.

UN PASO MÁS

A través de esta serie, seguramente has ampliado tu 

comprensión sobre el trabajo según la palabra de Dios, 

así que deberás seguir creciendo en función de ello. 

Estas pocas preguntas �nales podrán ayudarte a seguir 

re�exionando en los próximos días, y a movilizarte para la 

toma de decisiones:

 

¿Siento realmente que Dios me ha colocado en el lugar 

donde trabajo?

¿Qué tiempo dedico al trabajo cada día? ¿Cuál es el 

sentido que le doy a mi trabajo?

 

¿Hallo satisfacción en poder ganar mi propio pan? ¿Me 

motiva esto a ayudar a las personas a las que se les niega 

la oportunidad de trabajar?

 

¿Estoy sirviendo a Dios con el producto de mis manos?

¿Veo mi trabajo como una oportunidad para adorar al 

Dios que me creó?

¿Estoy siendo usado por Dios en mi ámbito laboral?

 


