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D. Cuarta Prioridad: El Trabajo

1. El trabajo es bendición, no maldición
 El trabajo existe desde antes de la caída, antes de que entrara la maldición.
 Dios les pidió, “llenar la tierra, sojuzgarla, y señorear”, (Gen. 1:28-29).
 Primero vino “multiplicaos; llenad la tierra” la familia y luego el trabajo “señoread”.
Génesis 2:15
15
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo
labrara y lo guardase.
 Antes de caer, el hombre tenía responsabilidades en el huerto.
 Puso nombre a todos los animales, (Gen. 2:19).
 Con la caída vino la maldición, entonces el trabajo se hizo duro, (Gen. 3:17-19).
Génesis 3:17-19
17
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de
que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y
comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
 En Cristo, somos redimidos de la maldición, (Gal. 3:13).
 Podemos creer por un trabajo con gozo, en Cristo.
Chiste: No somos como el Negrito del Batey: “A mí me llaman el negrito del batey,
porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque
el trabajo lo hizo Dios como castigo.”
 El negrito del batey era un vago, falto de revelación.
 Todo trabajo honrado es bueno, es una bendición.
 Si no lo cree, pregúntele a quien tenía uno y lo perdió.
a. Fuimos diseñados para dar fruto
 El trabajo es parte del plan de Dios, y somos llamados también a trabajar.
 Él nos creó para buenas obras, (Ef. 2:10), desea que hagamos algo en este mundo.
 No solo cosas espirituales, sino también naturales.
Ilustración: Jesús no vino como un comandante, o como un rey, el vino como un
carpintero. Todo lo que Jesús hizo fue con propósito, nos dejó ejemplo, y somos
llamados a seguir sus pisadas, (1 P. 2:21).
 Dios quiere que demos fruto, y el trabajo es parte de esto.
Colosenses 1:10
10
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
 Él no desea que estemos ociosos, dijo “ocupaos en vuestra salvación”, (Fil. 2:12).
 Si no damos fruto nos sentimos frustrados, pues no cumplimos nuestro propósito.
 El trabajo da objetivo a la vida y crea deseo de avanzar.
 Sin trabajo el hombre pierde sus anhelos y sueños, hay frustración.
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Ilustración: Observe a los ancianos. Los que se mantienen activos son joviales, a
diferencia de los que no. Una persona que no tenga que hacer se vuelve amargada,
sin energías y aburrida.
b. Somos equipados para trabajar
 Dios nos dio dones y talentos, para trabajar, no para nuestro orgullo.
 Si usted no los usa para lo que son, al final los perderá, (Mt. 25:28).
 Sea un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, (1 Cor 4:2; 1 P. 4:10).
Éxodo 31:2-5
2
Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de
Judá; 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en
ciencia y en todo arte, 4 para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en
bronce, 5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para
trabajar en toda clase de labor.
 (v.4) Existen unciones especiales para ciertos trabajos.
 Son gracias, o habilidades especiales dadas por Dios.
1 Corintios 15:10
10
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de
Dios conmigo.
 La gracia, o habilidad, que Dios nos da es para trabajar.
 Dios lo unge para trabajar en donde lo ha llamado.
 Usted puede esperar una unción o habilidad especial en su vida y trabajo.
c. Su trabajo es bendición a otros
 Dios usa a cada persona para traer provisión a la sociedad.
 Cuando somos útiles somos un instrumento de Dios.
 Dios nos ama a través del trabajo de otros, trayendo bendición a nuestras vidas.
Ilustración: Un doctor es una forma en que Dios provee salud, un agricultor es una
forma en que Dios provee alimentos. Un arquitecto y un constructor es una forma
en que Dios provee vivienda. Un ingeniero es una forma en que Dios provee
soluciones para facilitar nuestras vidas.
 Todos, de una forma u otra, somos sacerdotes de Dios, (1 P. 2:9; Ap. 1:6).
 Debemos hacer nuestro trabajo con excelencia para bendición de otros.
2. El orden correcto
 Cuando las prioridades están en desorden nos cuesta.
 Ubique el trabajo en el orden correcto de prioridades.
Ilustración: Salomón puso sus esposas antes que Dios y, su corazón se apartó de Dios.
1 Reyes 11:4
4
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
 Poner algo por encima de Dios es idolatría.
 No podemos poner a la familia por encima de Dios, Él es primero.
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Así mismo, su trabajo no es la primera, ni segunda, ni tercera prioridad, es la última.
Su relación con Dios es más importante, luego sigue su familia, luego su iglesia y al
final esta su trabajo, esta es su última prioridad.
a. El trabajo no está por encima de Dios o la iglesia
 No podemos ocuparnos con las cosas que Dios nos dio y olvidarnos de Dios.
 Dios es Dios celoso, (Éx. 20:5; 34:14).
 No le gusta que otras cosas le roben su tiempo con nosotros.
Lucas 10:38-42
38
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada
Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la
cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba
con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi
hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 41 Respondiendo Jesús, le
dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero sólo una
cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
1. De sorpresa
 (v.38) yendo de camino, entró en una aldea
 Jesús venía de sorpresa, no había cómo avisar en esa época.
 Jesús llega y no están preparados.
 La casa está desordenada, no tenían comida lista para ofrecerle.
 (v.38) Marta le recibió en su casa
 Esta familia, Marta, María y Lázaro, (Jn. 11) eran muy amigos de Jesús.
 Marta era la hermana mayor, por eso dice que lo recibió “en su casa”.
 Se sintió más inclinada a asumir las responsabilidades domésticas.
 Buscaba cuidar la casa y atender a los huéspedes.



2. Marta tiene mucho trabajo y está brava.
 (v.40) Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
 Marta está ocupada preparando la comida y los quehaceres de la casa.
 Está en modo atender la visita, servirle.
 María está haciendo visita, escuchando la historia.
 No solo está enojada con su hermana, le reclama a Jesús.
 Le da órdenes a Jesús, (v.40) “Dile, pues, que me ayude.”
 Indirectamente juzga, o critica a María de perezosa.
3. Corrección en amor
 (v.41-42) Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo
una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada.
 Marta pensó que María estaba mal, y no se dio cuenta que ella estaba mal.
 Debemos tomar tiempo para estar en la presencia de Jesús.
 No puedo vivir plenamente sin venir a Cristo.
 Así como María escogió la mejor parte, usted debería hacer lo mismo.
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Cuando tenga que escoger entre trabajo y Dios, escoja a Dios y Su palabra.
Dios, la congregación y las cosas de Dios son más importantes que el trabajo.

b. El trabajo no está por encima de la familia
 El tiempo de trabajo no debe quitar el tiempo de Dios, ni de su familia.
 No le robe tiempo a su familia.
 Algunos tratan de encontrar la satisfacción y plenitud en su trabajo.
Eclesiastés 2:11
11
Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que
tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin
provecho debajo del sol.
 Invertir en el trabajo más que en personas trae insatisfacción.
 El trabajo no da lo que Dios y las personas que Él nos ha dado provee, amor.
(1) Los que sirven en el ministerio
 Todos tenemos algún don vocacional, (Rom 12:6-8).
 Hay un llamado, una vocación, (Ef. 4:1), buscamos ser dignos de esta.
 Algunos son llamados a servir en el ministerio.
 El llamado ministerial es una forma de trabajo
Efesios 4:11-12
11
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo
 Este llamado es para ayudar a los santos a madurar.
 Que puedan también participar del servicio espiritual de Dios.
 Si usted sirve en un don ministerial, esto es su trabajo.
 Recuerde que como trabajo, es la última de las prioridades.
 Aunque su trabajo sea servir al Señor, su familia es primero.
 De hecho, no cumpliría los requisitos para servirle a Dios si no lo fuera.
1 Timoteo 3:4-5
4
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de
la iglesia de Dios?);
 La familia es una prioridad mayor que el servicio en la iglesia.
 Esto aplica igual para los diáconos, o servidores de la iglesia, (1 Tim. 3:12).
 La familia siempre es antes que la iglesia.
(2) Ilustración: Problemas al poner el trabajo (ministerio) primero
 El profeta Elí puso su ministerio antes que a su familia.
 Elí fue buen sacerdote, pero no disciplinó a sus hijos. (1 Sam. 2:11,13-17).
 La Biblia dice que Elí honró a sus hijos por encima de a Dios, (1 Sam. 2:29-30).
 Esto trajo consecuencias, terminó perdiendo su hogar, (1 Sam. 3:11-14).
 Sus hijos y el mismo Elí terminaron muriendo, (1 Sam. 4:17-18).
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Está bien tener ayuda, pero no delegamos las responsabilidades de nuestro
hogar.
Otros pueden hacer su trabajo, pero no van a cuidar de su casa como usted.
La sabiduría para guiar a sus hijos la puso Dios en usted.

3. Buenas relaciones laborales
 Somos llamados a trabajar y dar buen testimonio.
 Dios quiere que mantenga buenas relaciones en su trabajo.
 Ser ejemplo a sus compañeros de trabajo, jefes y subalternos.
Colosenses 3:22-24
22
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los
que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23 Y
todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís.
 Todo lo que hagamos lo debemos hacer como para el Señor.
 Aunque creamos que otros no ven Dios siempre ve.
a. Responsabilidad ante nuestros compañeros
 Dios espera dos cosas de nosotros ante nuestros compañeros de trabajo:
1) Andar en amor, (Ef. 5:2).
2) Que guardemos buen testimonio, (1 P. 3:16).
 Si actuamos bien ante Dios nadie podrá juzgarnos.
 De esa manera somos buen testimonio a otros alrededor.
Romanos 14:7
7
Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
 Nadie vive solo para sí mismo, nuestra vida siempre afecta a otros.
 Nuestra vida siempre es vivida delante de testigos, (1 Tim. 6:12).
 Estamos llamados a mostrar al Señor en nuestro caminar, y testimonio de vida.
b. El empleado
 Dios dejó normas para comportarnos con nuestros jefes o empleadores.
Efesios 6:5-8
5
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; 6 no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios; 7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los
hombres, 8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea
siervo o sea libre.
 El empleado es el siervo en este pasaje (v.5).
(1) El empleado debe honrar a su jefe, obedeciéndole.
 (v.5) obedeced a vuestros amos terrenales
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Nuevamente vemos una cuestión de honra a la autoridad establecida.
La Biblia dice que si su jefe es cristiano lo debe servir aún mejor, (1 Tim. 6:1-2).
El jefe es la autoridad en el trabajo, por esto merece respeto.

(2) El empleado debe tener una buena actitud
 (v.7) sirviendo de buena voluntad.
 Dios está chequeando no solo la obra, sino la actitud.
 El Señor nos pide que no seamos respondones, sino obedientes, pues nuestra
actitud en el trabajo adorna nuestro testimonio, (Tito 2:9-10).
 Si no quiere estar ahí retírese, no está obligado a permanecer.
 Hágalo antes de que se vuelva un tropiezo al Señor.
 Nos dice que soportemos incluso a los jefes difíciles, (1 P. 2:18-23).
(3) El empleado debe trabajar
 Sus jefes quieren que trabaje, no que evangelice a todos sus compañeros.
 Es triste que cristianos tengan un mal testimonio en el trabajo.
 En ocasiones, es porque quieren estar predicando en vez de trabajar.
 Si le pagan por trabajar, hacer otra cosa en ese tiempo es robar.
 Robar es pecado, no le robe a su jefe.
 Puede evangelizar, pero hágalo en sus tiempos libres, no en tiempo laboral.
 Trabajo es trabajo, no mezcle las cosas.
(4) El empleado debe ser íntegro, hacer todo de corazón
 (v.6) no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres.
 Trabajar con honestidad, no solo para ser visto.
 Recordando que la promoción viene de Dios.
 (v.8) el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor
 Nuestra promoción viene de Dios, el enaltece, (Salmo 75:6-7).
 ¿Está trabajando como si Jesús fuera su jefe?
 Si Él tuviera que promoverlo con base en su desempeño, ¿podría hacerlo?
c. El jefe
 Dios también dio instrucciones para ser buenos jefes.
 Debemos saber cómo comportarnos con nuestros empleados.
Efesios 6:9
9
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo
que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción
de personas.
 El jefe es el amo de este pasaje, (v.9).
 Dios da instrucciones,
(1) El jefe debe evitar amenazas
 (v.9) dejando las amenazas
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Las amenazas nunca deben salir de un jefe.
Si un trabajador no cumple con su trabajo, debe ser corregido según la norma.
(Contrato acordado, Reglamento interno, y lo establecido por ley)
Si no hay cambios, sin amenazas se debe prescindir de sus servicios.
Por supuesto, pagándole su salario completo.

(2) El jefe debe ser justo y recto.
 El jefe en la tierra por ser autoridad es comparado con Dios, (Col. 4:1).
 Dios no hace acepción pero galardona al fiel.
 El jefe no debe tener favoritismos, pero puede premiar el buen desempeño.
 Dios es un Dios justo, y desea igual comportamiento de sus hijos.
a) Debe pagar salarios justos, (Jer. 22:13).
 Él dijo que el obrero es digno de su salario, (Lc. 10:7).
 Las quejas de los trabajadores suben a oídos de Dios, (Sant. 5:4).
 A Dios no le gusta que se oprima a los trabajadores, (Deu. 24:14).
b) Debe dar tiempo de descanso.
 No seguimos la ley, pero si observamos sus principios.
 Hay tiempo para dar, pero también para recibir.
 Respete el trabajo y no explote al trabajador en sus jornadas.
 El reposo es un mandato de Dios, (Ex. 20:8-10).
 Debe permitir a la gente descansar.
 No los haga quebrantar la ley de Dios.
c) Debe atender las quejas de sus empleados.
 Es parte de ser justo, atender aquello que sea válido, (Job. 31:13-14).
 Disponga tiempo para escuchar las inquietudes de los trabajadores.
 Usted tendrá que rendir cuentas de quá tan buen jefe fue.
(3) El jefe cristiano debe edificar su empresa en torno y con base en Cristo
 No se puede trabajar únicamente con las fuerzas naturales.
 Si el Señor no edifica, nuestra obra sería en vano, (Salmo 127:1).
 Se debe buscar primero el reino de DIOS y lo demás será añadido.
 Dejemos a Jesús trabajar en nuestro negocio, Él guiará y se cumplirá la visión.
(4) El jefe cristiano debe ser guiado por Dios para escoger sus empleados.
 Para ganar batallas los comandantes deben escoger a los mejores soldados.
Ilustración: Israel daba sus batallas con hombres escogidos, (Jue. 20:15).
 Sea guiado por Dios, (Rom. 8:14). Busque gente diligente, con iniciativa.
 Personas que se esfuercen por hacer bien su trabajo.
 El perezoso no sirve, no ayuda para nada, (Ec. 11:4; Pro. 10:4)
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4. Propósito del trabajo
 Dios quiere que trabajemos.
 A veces no tenemos trabajo, pero debemos tener el deseo de trabajar, (2 Tes. 3:10).
 Para algunos los problemas se resolverían si quisieran trabajar.
Efesios 4:28
28
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
 ¿Trabajo para qué? ¿Cuál es el propósito de trabajar?
 No dice, “trabaje para ganarse la vida” o “trabaje para que pueda pagar sus cuentas”.
 Trabajo para dar, este es el propósito; y doy para recibir.
 Esto viene después de “renovaos en el espíritu de vuestra mente”, (Ef. 4:22-24)
 ¿Pensamos como Dios quiere que pensemos?
 Los hijos de Dios no viven de sudar, viven de su dar.
Ilustración: Robert Gilmour LeTourneau, fue un inventor cristiano, y empresario.
Diseño más de 300 patentes, y revolucionó la industria de la maquinaria pesada para
excavación, y construcción. Fue el inventor del Bulldozer entre muchos otros, y fue
conocido como “el empresario de Dios”.
Hijo de padres misioneros, enseñaba la palabra en grupos de estudio, y aunque lo
hacía bien, no era su llamado. Dios le dio diseños de manera sobrenatural, y los
ingenieros mecánicos de su época venían para ser instruidos por él.
Fue uno de los hombres más usados para proveer finanzas para la promoción del
evangelio. Se hizo famoso por vivir del 10% de sus ingresos, y dar el 90 % para la obra
del Señor. En cuanto a su aporte a la obra del Señor solía decir, “no se trata de cuanto
de ‘mi dinero’ doy a Dios, sino cuanto del dinero que Dios me dio para administrar me
estoy quedando, guardando solo para mí.”
Cabe resaltar que su empresa de máquinas para construcción se expandió a 4
continentes, sus inventos fueron usados por empresas como Caterpillar, y fue uno de
los hombres más prosperados en medio de la crisis de la Gran Depresión en los
Estados Unidos.






Trabajamos para ser de bendición.
Dios es nuestra fuente, el trabajo es solo un medio.
El trabajo no es el único medio que Dios tiene para darnos provisión.
Dios es quien suple por nosotros.
Nuestra confianza está en Dios, no en el trabajo.
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