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Soli Deo Gloria

E

n el estudio de la semana pasada, vimos cómo la identidad impulsa la misión.
La Biblia nos dice que la humanidad fue creada a la imagen de Dios (ver Gén. 1:
26-27). Además, Dios nos creó para su gloria (ver Ecl. 12: 13). Entonces, en el nivel
más básico, nuestra misión en la vida debe ser glorificar a Dios. Los veinticuatro
ancianos que rodean el trono de Dios en el cielo lo expresan de esta manera:
«Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas» (Apoc. 4: 11, RV95). La traducción de la Biblia al inglés King James Version dice que la humanidad fue creada
para «deleite» de Dios; por eso, debemos preguntarnos:

¿Cómo puedo yo deleitar a Dios?

56

Las tres parábolas que Cristo contó sobre la oveja, la moneda y el hijo perdidos ilustran lo que ciertamente trae gozo al corazón de Dios: la salvación del
perdido (ver Luc. 15: 6-7, 10-11, 32). En general, nuestra misión como cristianos debe
contribuir a la salvación de las almas (compara con Mat. 28: 18-20). Dentro de esta
amplia misión, cada uno de nosotros puede encontrar su llamado específico:
todo lo que menoscabe esta misión está prohibido; todo lo que contribuya a ella,
está permitido.
Habiéndonos comprometido con la misión de la salvación de las almas, entonces podemos pedirle a Dios que nos revele el papel que nos permitirá desempeñar en esta misión (nuestro llamado específico). Para determinar nuestro llamado, podemos echar un vistazo a tres cosas:
1. nuestras habilidades,
2. nuestras obligaciones y
3. la divina providencia.
Es en la conjunción de estos tres factores que podemos encontrar nuestro
llamado.
Relacionada con tu llamado está tu vocación. Aunque en la mayoría de los
casos no coincidirá exactamente con tu vocación, una profesión satisfactoria
contribuirá a tu capacidad de cumplir tu llamado. Esta semana vamos a considerar la relación entre el llamado y la vocación.

Copia de tu versión preferida de la Biblia Nehemías 1: 11–2: 9.
Para abreviar puedes copiar únicamente Nehemías 2: 1-5.
O si lo prefieres, puedes parafrasear el pasaje bíblico utilizando tus propias palabras, resumirlo o hacer un bosquejo.

Escríbelo aquí

Q UINTA
SEMANA :

e emías
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5a SEMANA
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ehemías sirvió como copero para el monarca más poderoso de sus días.
Estaba en la última línea de defensa de cualquier intento contra la vida del rey
por envenenamiento. Una confianza increíble se había depositado en él. Mientras
el rey tenía la vida de todos sus súbditos en sus manos, el copero tenía la vida del
rey en su copa. Nehemías era uno de los pocos a los que el hombre más poderoso del mundo confiaba su vida. Esto es un testimonio de su carácter.
A veces, a Nehemías se le pudo solicitar que probara el vino o la comida del
rey como garantía de que no estaba envenenada. Fracasar en detener una conspiración contra la vida del rey antes de que llegara el plato o la copa a sus manos
podría costarle a Nehemías su propia vida. Para asegurar su permanencia en el
puesto de trabajo, Nehemías tuvo que haber monitoreado la logística de qué
comida estaba permitida en la cocina del rey, supervisar que se cumpliera un estricto código de salud y manejar al personal de cocina, entre otras cosas.
Deducimos, pues, que su trabajo le requería planificar con antelación las necesidades logísticas, practicar la discreción y la diplomacia, y manejar los recursos humanos eficientemente. Esta misma serie de competencias entraron en juego cuando Dios lo llamó a la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Tanto
si estaba trabajando en su vocación secular como llevando a cabo una misión
específica para Dios, el carácter y las habilidades de Nehemías contribuyeron a su
éxito. Su vocación y su llamado no eran idénticos, pero él permaneció consistente en su carácter.
¿Es posible que estemos tan absortos tratando de descubrir qué vamos a hacer
en la vida que descuidemos el desarrollo de lo que debemos ser? Cambiar nuestro enfoque de escoger una carrera a desarrollar los rasgos de un carácter piadoso será benéfico en cualquier vocación y llamado.
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Regresa al texto que has copiado o parafraseado. Analízalo directamente y reflexiona sobre su contenido con el máximo detenimiento.
Encierra en un círculo las palabras, frases e ideas que se repiten.
Subraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan
más significativas.
Utiliza flechas para conectar algunas palabras y frases que se relacionan con
otros conceptos similares.
————————————————————
Del pasaje clave, selecciona un versículo para memorizarlo.
Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo.
¿Qué evidencia textual existe de cómo las destrezas vocacionales de Nehemías
entraron en juego cuando ejecutó su misión de reconstruir los muros de Jerusalén?
¿Cómo pueden las habilidades que posees beneficiar a la misión del evangelio así
como proporcionarte un medio de sustento físico?

Escríbelo aquí

Q UINTA
SEMANA :

e emías
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5a SEMANA

3

inTerpreta

actores que in u en
en la vocación
Las circunstancias
Si Nehemías hubiera regresado a Jerusalén antes, al momento del edicto de
Ciro, evidentemente no hubiera estado en Persia para servir como copero del rey.
Su ubicación geográfica posibilitó su vocación. Hay limitaciones circunstanciales en
cuanto a las vocaciones que tenemos a nuestra disposición. Cuando sea posible,
una manera de cambiar las opciones disponibles es cambiar las circunstancias. ¿No
te gustan las carreras que se ofrecen en tu universidad local? Envía tu solicitud a una
universidad diferente. Puede que tengas que esperar un poco más antes de inscribirte, pero puede valer la pena. ¿Te sientes limitado en tu crecimiento profesional?
Busca un trabajo con una organización diferente o continúa tu preparación para que
se abran nuevas posibilidades.

La Providencia
Podrías descubrir que todas las puertas y las ventanas se te han cerrado. Dios, en
su providencia, puede conducirte en una dirección diferente a la que tú habías previsto. De hecho, puedes incluso descubrir que tu responsabilidad en el ministerio y
tu llamado no son los mismos. Pablo tenía el peso de predicar en Roma, pero antes
Dios lo llamó a predicar a otras partes que no eran Roma, ciudad a la cual no llegó
hasta el final de su vida (ver Rom. 1: 10-13). Pero aunque no pudo trabajar en la ciudad
a la que quería llegar, Dios usó su ministerio en otros lugares para preparar el camino y después llevar el evangelio a Roma.

Tu responsabilidad
Aunque ya hemos comentado que tu responsabilidad y tu llamado pueden no
ser siempre idénticos, sigue siendo beneficioso examinar tu corazón para ver si el
Señor ha puesto en ti una responsabilidad para el ministerio. Por ejemplo, como
mamá joven, puedes tener la responsabilidad de enseñar a tus niños sobre Jesús;
como hombre, puedes tener la responsabilidad de ser mentor de varones jóvenes
que no tengan modelos cristianos a imitar; como intelectual, podrías tener la responsabilidad de llevar el evangelio a la gente de alta preparación académica...
Tu responsabilidad puede conducirte a una línea particular de trabajo. Por ejemplo, un interés por el desarrollo de la primera infancia puede conducirte a buscar un
título en Educación. El factor decisivo puede ser dónde están tus talentos.

Tus talentos
Así como un interés por una línea de trabajo puede conducirte a buscar las habilidades para ministrar a esa necesidad, tus talentos innatos pueden darte oportunidades donde tus habilidades son necesarias. La clave es ofrecer tus talentos para
que puedan reconocerlos aquellos que están en posición de darte más oportunidades. En resumen, ten iniciativa.
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Después que hayas repasado el texto que has copiado y resaltado,
¿Qué te parece lo que has marcado o subrayado y relacionado?
¿Qué preguntas te surgen después de haber estudiado dicho pasaje?
¿Cuáles son las partes del pasaje que te parecen más difíciles?
¿Qué otros principios y conclusiones puedes identificar en este texto bíblico?
¿Puedes pensar en otros factores que puedan determinar tu vocación? ¿Te sientes cómodo con la dirección que está tomando tu vida?

Escríbelo aquí

Q UINTA
SEMANA :

e emías
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5a SEMANA

in esti a
Daniel 1: 19-21; 2: 24-28,
47-49; 5: 11-12; 6: 1-28

1 Corintios 10: 31

Eclesiastés 9: 10-11

¿Qué relación consideras que tienen estos pasajes bíblicos con el texto clave?
¿Qué otros versículos o promesas te vienen a la mente en relación con Nehemías 2?

Escríbelo aquí
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5a SEMANA

inVita

5

as tareas iarias

D

urante gran parte de sus primeros treinta años, Jesús vivió y trabajó en Nazaret. Isaías 53: 2 nos da testimonio de que Jesús no vivía una vida ostentosa ni
pretenciosa. Más adelante, cuando regresó a ministrar a su ciudad natal, la gente
no podía concebir que aquel hombre fuera el mismo hijo de María al que habían
visto crecer (ver Mar. 6: 1-3). Aparentemente, durante treinta años, Jesús se había
levantado cada día para trabajar duramente en sus tareas diarias.
Para cuando tenía doce años, Jesús ya era consciente de su especial misión en
la vida (ver Luc. 2: 49). Sin embargo, en ese momento regresó a Nazaret con sus
padres a una vida de aparente insignificancia (Luc. 2: 51). Siguió despertándose
cada mañana para cumplir sus deberes diarios, comió lo que todos los demás
comían, y no dormía en ninguna cama especial. Llegado el momento, asumió el
oficio de su padre José, el trabajo más cercano a él.
Sus tres años y medio de ministerio fueron impresionantes, pero el hecho de
que Jesús fue «tentado en todo, pero sin pecado» (Heb. 4: 15) me lleva a la realidad
de los treinta años anteriores a su ministerio público; por decirlo de alguna manera, a su vida «secular». Si la pereza es pecado, podemos estar seguros de que
Jesús fue diligente: ni un solo día se quedó dando vueltas en la cama porque no
tenía ganas de trabajar (compara con Prov. 26: 14). Si la glotonería es pecado, entonces Jesús nunca comió en exceso (compara con Prov. 23: 21); además, nunca
descubrirás que Jesús se complacía mientras otros pasaban necesidad (compara
con Eze. 16: 49).
En los pequeños detalles, Jesús fue fiel durante toda su vida (ver Luc. 16: 10).
Cuando nadie lo estaba mirando, él dio su mejor esfuerzo como carpintero. En la
cotidianidad de un sencillo pueblo y en el anonimato de un humilde nacimiento,
siempre hizo lo que agradaba a Dios (ver Juan 8: 29). Cuando se apagaron las luces,
la fidelidad de Jesús a Dios hizo que su carácter resplandeciera, independientemente de la tarea específica que estuviera llevando a cabo.
Elena G. de White lo dice de esta manera:
«Jesús, en sus treinta años de reclusión en Nazaret, trabajó arduamente, descansó, comió y
durmió, semana tras semana y año tras año, al igual que sus humildes contemporáneos. No llamó
la atención a sí mismo como a un personaje notable; sin embargo, era el Redentor del mundo, el
Adorado de los ángeles, que cumplía todo el tiempo la obra de su Padre, viviendo una lección que
debiera permanecer, para que la copiara la humanidad hasta el fin del tiempo.
»Esta lección esencial de laboriosidad feliz en los deberes cotidianos de la vida, aunque sean
humildes, ha de ser aprendida todavía por la mayor parte de los seguidores de Cristo. Si no hay un
ojo humano que critique nuestro trabajo, ni una voz que lo alabe o condene, debiera ser hecho tan
bien como si el Ser Infinito estuviera personalmente para inspeccionarnos. Debiéramos ser
tan fieles en los pequeños detalles de nuestras ocupaciones como lo seríamos en los negocios
más importantes de la vida» (Conducción del niño, cap. 59, pp. 358-359).
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¿Dónde ves a Jesús en Nehemías 2?
¿Qué semejanzas ves en cómo Jesús trabajó durante los primeros treinta años
de su vida y el ejemplo de Nehemías?
¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente, o identificar algún rasgo
nuevo de él, basándote en los versículos de este día?
Para meditar y orar: ¿Cómo respondes tú, al ver a Jesús de esa manera?

Q UINTA

SEMANA :

e emías

Escríbelo aquí
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5a SEMANA

6

imPlícate

Cualquiera que sea tu vocación

«A

todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer
en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto, diciendo: “Heme aquí, envíame a mí”
(Isa. 6: 8). Al ministro de la Palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al cristiano, sea
negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea
nuestra revelar a los hombres el evangelio de salvación. Toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin» (El ministerio de curación, cap. 9, p. 89).
«Requiere más gracia, y más severa disciplina de carácter, trabajar para Dios como mecánico, comerciante, abogado o agricultor, cumpliendo los preceptos del cristianismo en los
negocios de la vida, que trabajar como misioneros reconocidos. Se requiere vigoroso nervio
espiritual para introducir la religión en el taller y la oficina, santificando los detalles de la vida
diaria, y ordenando toda transacción de acuerdo con la norma de la Palabra de Dios» (Mensajes para los jóvenes, pp. 150-151).
«Que el hombre de negocios realice su tarea de una manera que glorifique a su Maestro
a causa de su fidelidad. Lleve él su religión a todo lo que hace, y revele a los demás el Espíritu
de Cristo. Que el mecánico sea un representante diligente y fiel de Aquel que se ocupó en las
tareas humildes de la vida. Trabaje todo aquel que profesa el nombre de Cristo de tal manera
que las personas, al ver sus buenas obras, sean inducidas a glorificar a su Creador y Redentor»
(Servicio cristiano, cap. 1, p. 29).
«Queridos jóvenes, ¿cuáles son las metas y los propósitos de sus vidas? ¿Ambicionan una
educación para tener renombre y posición en el mundo? ¿Tienen el pensamiento, que no se
atreven a expresar, de estar algún día en la cima de la grandeza intelectual; de sentarse en
asambleas legislativas y deliberantes, y de ayudar a dictar leyes para la nación? No hay nada
malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede llegar a distinguirse. No deberían
contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma elevada y no escatimen esfuerzos para alcanzarla» (Mensajes para los jóvenes, p. 26).
«Muchos están descontentos de su vocación. Tal vez no congenien con lo que los rodea.
Puede ser que algún trabajo vulgar consuma su tiempo mientras se creen capaces de más altas
responsabilidades; muchas veces les parece que sus esfuerzos no son apreciados o que son
estériles e incierto su porvenir.
»Recordemos que aun cuando el trabajo que nos toque hacer no sea tal vez el de nuestra
elección, debemos aceptarlo como escogido por Dios para nosotros. Gústenos o no, hemos
de cumplir el deber que más a mano tenemos. “Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo
según tus fuerzas; porque en el seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría”
(Ecle. 9: 10).— ELENA G. DE WHITE, El ministerio de curación, pp. 339-340.

Después de haber analizado el pasaje de esta semana y de haber repasado el
versículo destacado que has aprendido de memoria:
¿Qué aplicaciones prácticas te sientes motivado a realizar en tus relaciones
personales?
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5a SEMANA

7

inQuiere

C

omparte con tu clase de Escuela Sabática, o con tu grupo de estudio de la
Biblia, algunas ideas del versículo que has memorizado y del estudio de la Biblia
de esta semana, así como cualquier otro dato, observaciones y preguntas.
Plantéate con el resto del grupo las siguientes reflexiones y cómo aplicarlas
en la vida real.

F¿Cuál es tu responsabilidad en el ministerio?
FTu responsabilidad y tu llamado, ¿están en sintonía?
FHaz una lista de tus habilidades y talentos y de aquellos que qui-

sieras tener. Ahora, haz una lista paralela de oportunidades actuales en las cuales aplicar estos talentos y habilidades. ¿Te estás comprometiendo al máximo?

F¿Cuál es tu mayor dificultad para ser fiel a Dios en tu rutina diaria?
F¿Cómo puedes desarrollar un carácter piadoso en tu día a día?
FEnumera los rasgos de carácter deseables de un buen trabajador
que trascienden a su vocación.

F¿Es mejor elegir una vocación lucrativa por la que no tienes pasión
o pasar estrecheces económicas mientras encuentras la realización?

F¿Cómo equilibras la necesidad de estabilidad financiera con tu responsabilidad en el ministerio?
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