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W O R K

W H AT  D O E S  G O O D  W O R K  L O O K  L I K E ?

El Dios trabajador

En el principio, Dios...

Luego empezó a trabajar.

La Biblia describe la creación como la obra de Dios. Trabajó durante seis días y el séptimo descansó de todo el 
trabajo que había hecho. Dios es trabajador y el trabajo es algo que decide hacer, es parte de su plan, acorde con 
su naturaleza santa. Cuando se para a ver su trabajo en sus diversas etapas, Dios declara que es bueno; bueno 
después de haber hecho la luz, bueno después del tercer día, y del cuarto y del quinto. Él considera muy bueno 
todo lo que ha hecho.

Obviamente, el trabajo de Dios se distingue del nuestro por el hecho de que él es todopoderoso y su obra es 
perfecta. Pero su trabajo de creación incluye muchas de las funciones que nosotros asociamos al trabajo:

 � Crea y hace cosas, como un artesano. 

 � Clasifica y nombra cosas, como un zoólogo. 

 � Lleva a cabo su trabajo siguiendo un orden claramente planificado. Parece ser que no lo hace todo de una 
sola vez: el agua y el cielo tienen que esperar tres días a los peces y las aves; también la tierra espera tres 
días a los animales. 

 � Examina la calidad de su trabajo en cada etapa, como lo haría un buen artista o un fabricante responsable. 

 � Asigna funciones claramente definidas a las diferentes piezas de la creación, como lo haría un buen 
ingeniero: la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. 

 � Asigna un rol claramente definido para la humanidad y proporciona los recursos para cumplir con él, como 
un buen jefe. Además, el trabajo de Dios refleja quién es. Dios crea la humanidad a su propia imagen. Puede 
que no nos pusiese su logotipo, pero toda la humanidad lleva su sello, igual que nos gustaría que nuestro 
trabajo lo llevase. Una carta escrita sin error alguno. Una pieza diseñada. Finalmente, Dios se complace en 
su trabajo, como seguro que todos lo hacemos cuando un trabajo está bien hecho. Al terminar dice que es 
“muy bueno”.

Por lo tanto, la Biblia nos presenta a Dios como el Creador y describe su participación en la creación como un 
trabajo, uno que realiza de forma voluntaria y lo hace con placer y satisfacción.

SESIÓN 2

¿ T R A B A J A R  P A R A  V I V I R ?

La comunidad cristiana tiene una tarea específica... recuperar el 
sentido perdido del trabajo como un llamamiento divino.

- Emil Brunner

Nada es trabajo a menos que prefieras estar haciendo otra cosa.
- William James
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W O R K

W H AT  D O E S  G O O D  W O R K  L O O K  L I K E ?A N T E S  D E  L A  C A Í D A

D E S P U É S  D E  L A  C A Í D A

Dios le da trabajo a la humanidad. El ser humano está diseñado para el trabajo: el trabajo de 
someter la tierra y gobernar sobre el mundo animal. Este trabajo se encomienda claramente como una 
bendición:

“Dios los bendijo con estas palabras:
‘Sed fructíferos y multiplicaos; 
llenad la tierra y sometedla;
dominad a los peces del mar y a las aves del cielo,
y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo’”.
Génesis 1:28 (NVI)

“El Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara”.
Génesis 2:15

Es interesante ver que Dios da dos mandamientos: no solo trabajar el jardín, sino también cuidarlo. Vemos, 
entonces, en esta instrucción el deber humano de preservar el planeta, no solamente explotarlo para nuestros 
propios fines (arrasar la selva tropical brasileña, explotar el terreno hasta el agotamiento durante tres años y 
luego dejarlo desierto no es una opción bíblica).

El objetivo principal es darnos cuenta de que el trabajo no es una consecuencia de la caída, sino parte del plan 
original. Siempre estuvimos destinados a trabajar, y el trabajo fue pensado como una fuente de satisfacción y 
placer.

Cuando la humanidad se rebeló contra Dios, el carácter del trabajo cambió. Ya no iba a ser tan fácil: “Te ganarás 
el pan con el sudor de tu frente” (Génesis 3:19). Sin embargo, esto no altera la orden de gobernar la tierra y 
someterla. No modifica el mandato de trabajar, ni el valor esencial del trabajo. De hecho, Dios no desterró a 
Adán del Edén sin más: lo desterró y le dijo que “trabajara la tierra de la que había sido hecho” (Génesis 3:23). 
Y aunque eso supone un esfuerzo, no quiere decir que el trabajo no sea satisfactorio. El dolor que las mujeres 
sufren en el parto aumentaría, pero eso no quiere decir que no sea una alegría tener hijos. La creación entera 
se vio afectada por el pecado de Adán, pero aun así la tierra sigue estando llena de belleza y el salmista sigue 
pudiendo escribir con asombro: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus 
manos” (Salmo 19:1). Hay castigo, pero también hay gracia. La instrucción de trabajar se mantiene incluso si se 
altera completamente la forma en la que se desarrolla el trabajo.

La conexión entre Dios como trabajador y la humanidad como trabajadores se ve reforzada por el llamamiento a 
imitar a Dios con la semana laboral. Dios trabajó seis días y luego descansó el séptimo, por lo menos del trabajo 
de creación. La humanidad debe hacer lo mismo. Esto sugiere que una forma en la que reflejamos la imagen de 
Dios es en nuestro trabajo, y ese trabajo, al menos en Génesis, está directamente relacionado con cuidar lo que 
él ha creado.

La afirmación del trabajo impregna todas las escrituras. Incluso Eclesiastés, un libro que no es especialmente 
optimista, lo refleja:

“Esto es lo que he comprobado: que en esta vida lo mejor es comer y beber, y disfrutar del fruto de nuestros 
afanes. Es lo que Dios nos ha concedido; es lo que nos ha tocado”.
Eclesiastés 5:18-19

El escritor continúa diciendo que ser feliz con el trabajo es “un regalo de Dios” y, a través del trabajo, Dios nos 
“llena de alegría el corazón” (vv. 19-20 NVI). Sin embargo, el escritor no pinta un panorama de fantasía: describe 
el trabajo como un “duro esfuerzo bajo el sol”. Por eso, que el trabajo pueda dar satisfacción no implica que sea 
algo puramente placentero, o que los períodos de frustración y aburrimiento en el trabajo sean signos de haber 
desagradado a Dios. Más bien, permite afirmar que el trabajo es una fuente legítima de satisfacción y es una 
parte de la condición humana pensada por Dios.
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W O R K

W H AT  D O E S  G O O D  W O R K  L O O K  L I K E ?

L O S  L Í M I T E S  D E L  T R A B A J O

A LT O ,  E N  N O M B R E  D E  D I O S

Sin embargo, el Antiguo Testamento en general pone ciertos límites a la importancia del trabajo. Eclesiastés 
reconoce que el trabajo no tiene un valor final en sí mismo:

“Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. ¡Solo eso saqué de tanto afanarme!
Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un 
correr tras el viento”.
Eclesiastés 2:10-11

Si buscamos nuestro significado en el trabajo, acabaremos con el corazón vacío. Nuestro significado radica en 
nuestra relación con el Creador del trabajo.

Del mismo modo, Éxodo y Deuteronomio ponen el trabajo en perspectiva y establecen límites claros para el 
tiempo que dedicamos al trabajo: seis días. El séptimo debía ser un Sabbath, un día de descanso. La orden de 
no trabajar ese día se expresa en todo el Antiguo Testamento. Se dan varias razones para este mandato:

 � para que podamos reconocer a Dios como Creador honrando el Sabbath que él designó como un día 
bendito y santo; 

 � para que podamos descansar; 

 � para que podamos permitir que otros descansen como una forma de evitar su explotación.

Dios es el Señor del tiempo, y el tiempo es un regalo de Dios para nosotros. Él llamó a los israelitas a reservar 
su tiempo para él el séptimo día. Hoy necesitamos dejar a un lado el impulso frenético de darle a cada día y 
cada minuto un uso productivo, de cumplir con nuestra agenda y calmar nuestra sed de seguridad que creemos 
encontrar en un ritmo de actividad constante. El tiempo es eso que muchos sentimos no tener suficiente, por 
eso siempre nos vemos tentados a romper el ritmo de trabajo y descanso que Dios establece.

La orden de descanso se aplicaba no solo a los israelitas sino también a los extranjeros que trabajaban para 
ellos. Deuteronomio 5:15 refuerza la idea de dar a los esclavos el día libre, recordando a la gente su experiencia 
con la esclavitud tirana en Egipto. El pueblo de Dios no debe ejercer su poder de esa forma.

Se establecen límites para la ganancia material. El pueblo de Dios debe guardar el Sabbath incluso cuando no 
tienen tiempo suficiente para terminar su trabajo.

“... ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar”.
Éxodo 34:21

No trabajéis durante el Sabbath: aunque tengan que plantarse tarde las semillas, llueva y la cosecha se pueda 
pudrir. La humanidad necesita reconocer a Dios como proveedor, situarlo por encima de la codicia, dejar de lado 
la ansiedad y poner límites al trabajo remunerado. No hay espacio para el materialismo que lleva a las personas 
a trabajar siete días a la semana, ni hay espacio para la adicción al trabajo que lo convierte en un ídolo y que 
determina la forma en la que uno vive, que aparta a Dios y pone el trabajo en primer lugar.

Según el Antiguo Testamento, el Sabbath se convierte en un indicador clave de la fidelidad al Dios de Israel. 
En Isaías, capítulo 56, el Señor promete su bendición a quienes mantienen la justicia y hacen lo correcto, que 
impiden que sus manos realicen el mal y que guardan el Sabbath sin profanarlo. Guardar el Sabbath es la única 
indicación específica de una serie de exhortaciones generales para vivir acordes con el carácter de Dios. 

El trabajo, por lo tanto, no fue idea del hombre, sino de Dios. El trabajo no es algo paralelo a un propósito 
principal, no es algo que hacemos solo para poder hacer otras cosas: es una parte integral de nuestro propósito 
principal, una parte intrínseca de nuestro caminar con Dios.
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W O R K

W H AT  D O E S  G O O D  W O R K  L O O K  L I K E ?

E L  T R A B A J O  C O M O  A D O R A C I Ó N

¿ Q U É  E S  E L  T R A B A J O ?

El Nuevo Testamento, igual que el Antiguo, afirma el valor del trabajo. Jesús era carpintero de oficio. El trabajo 
manual era una profesión digna no solo para el hijo de José sino para el Hijo de Dios.

El trabajo es tanto necesario como bueno. Dios no saca al cristiano del mundo; más bien transforma todos los 
aspectos de la vida en el mundo, incluido el trabajo. Siguiendo esta idea, Pablo llama a los cristianos a hacer su 
trabajo para Dios. El trabajo se convierte en una de las formas en las que la humanidad sirve a Dios. Se convierte 
en parte de nuestra adoración. Curiosamente, en hebreo se usa la misma palabra para “adoración” que para 
“trabajo”: avodah. La palabra “servicio” quizás consigue incluir mejor ambos significados. Por tanto, el trabajo 
es adoración. Está hecho para Dios y esto tiene unas implicaciones tremendas sobre nuestra actitud hacia la 
calidad de nuestro rendimiento.

En nuestro tiempo, el trabajo se ha ido definiendo cada vez más en términos económicos. El trabajo es aquello 
por lo que te pagan. No estás trabajando si no estás ganando un sueldo y, si no trabajas, tienes menos estatus. 
Esto no solo se aplica a los desempleados sino a personas como maridos o mujeres que cuidan del hogar, 
personas que no reciben un sueldo por sus esfuerzos. De hecho, uno de los gritos más trágicos de la cultura 
occidental es “ah… yo solo soy amo o ama de casa”.

Cuando le preguntas al presidente de IBM qué hace, no te dirá “ah… solo soy el presidente de IBM”. Cuando te 
presentan al arzobispo de Canterbury, no te dice: “ah… solo soy el arzobispo de Canterbury”.

La persona que te dice que es “solo un amo o ama de casa” probablemente esté comunicando dos cosas:
Cree que piensas que su trabajo no es muy valioso.

Él o ella tampoco piensa que su trabajo sea valioso.

¿Por qué? ¿Porque no está pagado? ¿Porque es rutinario? ¿Porque implica unas tareas que se perciben como 
si no requiriesen mucha habilidad? Hace cuarenta años, ser “ama de casa” era una forma de trabajo muy 
respetada y valorada. La devaluación de este trabajo pone de relieve la necesidad de tener cuidado a la hora de 
permitir que las actitudes culturales definan qué es trabajo y qué no.

La Biblia se resiste a definir el trabajo como algo simplemente relacionado con ganar un sueldo. Hacer camas 
y limpiar el suelo no solo es trabajo cuando lo hace un auxiliar de enfermería al que le pagan; también es 
trabajo cuando lo hace un amo de casa. Arreglar una lavadora no es solo trabajo cuando lo hace un fontanero 
profesional; es trabajo cuando una madre o un padre lo hace el fin de semana después de una larga semana en 
la oficina.

Del mismo modo, Dios promete una conmemoración y un título a los eunucos “que guarden sus días de reposo, 
que elijan lo que le agrada y se aferren a su pacto” (Isaías 56:4). De nuevo, en el versículo 6, Dios promete 
bendición a los extranjeros basándose en el compromiso general y el amor a Dios y el mantener el día de reposo.

El Nuevo Testamento aclara esta enseñanza de una forma crucial e importante. El texto clave es Marcos 2:27 
(NVI): “El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado”.

En otras palabras, el Sabbath es para nuestro beneficio. Pretende ser una bendición, no una forma de descanso 
preventivo. La nueva vida en Cristo es vida en el Espíritu, por lo que tenemos la capacidad de discernir en 
oración cómo aplicar el principio de descanso, de darle tiempo a Dios, de no idolatrar el trabajo, de establecer 
límites en el tiempo que dedicamos a trabajar por dinero.

Entonces, si bien podemos librarnos de la orden absoluta de tomarnos un día en particular, seríamos muy 
imprudentes si ignoramos algo que nuestro Creador ha establecido para nuestro beneficio.
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W H AT  D O E S  G O O D  W O R K  L O O K  L I K E ?

T R A B A J A R  PA R A  N O S O T R O S ,  T R A B A J A R  PA R A  O T R O S

El trabajo incluye lo que hacemos para proveer para nosotros mismos y para aquellos de quienes somos 
responsables:

“Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe 
verdadera y son peores que los incrédulos”.
1 Timoteo 5:8

Esta es una declaración bastante fuerte y podría provocar fácilmente un falso sentimiento de culpa, sobre todo 
para quienes no tienen culpa de no tener empleo. Debemos tener en cuenta que Pablo estaba escribiendo para 
una comunidad en la que había trabajo disponible de sobra. Dicho esto, su declaración revela lo importante 
que es crear una sociedad donde se haga posible que las personas puedan satisfacer sus propias necesidades 
materiales y las de sus familias. Negarle a alguien la capacidad de mantener a su familia es negar una forma 
fundamental de expresión humana.

El trabajo incluye cualquier actividad que contribuya a satisfacer las necesidades humanas (cocinar, lavar, 
comprar alimentos, mantenimiento de coches), así como aquellas actividades que generan dinero de forma 
directa. Sin embargo, el propósito del trabajo se extiende más allá de la simple provisión material para nosotros 
y nuestra familia inmediata:

 � Trabajamos para poder dar a los que no tienen. (Ten en cuenta la increíble declaración de Pablo sobre la 
necesidad de que los ladrones reformados trabajen para que puedan dar a los necesitados, Efesios 4:28). 

 � Trabajamos para servir a los demás, para mejorar la vida de la comunidad en general. El panadero que 
hornea pan, el que fabrica coches, el que escribe, el padre o madre que trabaja en casa y enseña a su hijo a 
caminar, el enfermero que cuida a un paciente, todo contribuye a la calidad de vida de la comunidad. 

 � Trabajamos para desarrollar dones y habilidades, para expresarnos a través de las tareas que hacemos, para 
obtener la satisfacción de un trabajo bien hecho, para regocijarnos en nuestras habilidades dadas por Dios.

Provisión, servicio, desarrollo personal: todas son buenas razones para trabajar, pero ninguna lo es para 
convertir el trabajo en un ídolo, para sacrificar a nuestros amigos y familiares en el altar del trabajo que lo 
consume todo, para justificar que el trabajo extra se hace por el bien de la familia cuando, en realidad, la 
familia se destruye por la adicción al trabajo de un padre o una madre ausente. Dios creó a la humanidad para 
relacionarse con él y con los demás. Él creó el trabajo como una bendición para nosotros, como un medio de 
provisión y servicio mutuo. No nos creó para ser esclavos del trabajo.

Sin embargo, en una sociedad donde unos parecen tener demasiado trabajo que hacer y otros no tienen nada en 
absoluto, una sociedad donde muchos viven con miedo al desempleo y muchos otros con la desesperanza de no 
encontrar un trabajo remunerado, en esta sociedad, mantener la perspectiva divina del trabajo no es fácil.

Del libro Por fin es lunes de Mark Greene, usado con el permiso de Andamio editorial.

Las definiciones de lo que implica el descanso pueden variar según la persona. Podría significar, por ejemplo, 
que alguien que trabaja en el hogar descansase de las tareas de casa un día a la semana; después de todo, es lo 
que hace todos los días. Cocinar es parte de su contribución al proceso económico, lo que le permite a su pareja 
trabajar fuera de casa para ganar dinero.

¿Debería “descansar” de esta tarea? Una característica del Sabbath parece implicar que cambie la naturaleza 
de la actividad de los otros seis días, es decir, detener lo que uno hace la mayor parte del tiempo. De hecho, 
la palabra hebrea para Sabbath significa “detenerse o cesar”. Por lo tanto, trabajo puede definirse como las 
actividades que se realizan principalmente durante la semana, ya sea dentro o fuera del hogar, “empleado” o 
“desempleado”.
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