Lección 11

El cristiano
y el trabajo
Sábado, 5 de diciembre
A Adán fue dada la obra de cuidar el jardín. El Creador sabía que
Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto Je delei
taba, pero esto no bastaba. Debía tener trabajo que diera ejercicio a
los admirables órganos de su cuerpo. Si la dicha hubiese consistido en
estarse sin hacer nada, el hombre, en su estado de inocencia, habría sido
dejado sin ocupación. Pero el que creó al hombre sabía qué le convenía
para ser feliz; y tan pronto como lo creó le asignó su trabajo. La prome
sa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para
obtener su pan cotidiano provinieron del mismo trono ...
Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo,
y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al
Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: "Yo honraré
a los que me honran". 1 Samuel 2:30. Y cuando de un hogar tal sale el
padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y
subyugado por la conversación con Dios (El hogar cristiano, pp. 23, 24).
Enseñemos a nuestros hijitos a ayudarnos mientras sus manos son
pequeñas y sus fuerzas son escasas. lmpresionemos en su mente el
hecho de que el trabajo ennoblece, que el cielo lo dispuso para el hom
bre, que le fue dado a Adán en el Edén, como una parte esencial para
el desarrollo perdurable de la mente y el cuerpo. Enseñémosles que el
placer inocente nunca satisface tanto como cuando sigue a un trabajo
active (Conducción del niño, p. 117).
La vida de Cristo, desde sus más tempranos años, fue una vida de
fervorosa actividad. Él no vivió para agradarse a sí mismo. Era el Hijo
del Dios infinito; no obstante, trabajó en el oficio de carpintero con su
padre José. Su oficio fue significativo. Había venido al mundo como
edificador del carácter, y como tal toda su obra fue perfecta. Toda su
labor material se distinguió por la misma perfección que transmitía a los
caracteres que estaba transformando por su poder divino. Él es nuestro
modelo.
Los padres debieran enseñar a sus hijos el valor y el debido uso del
tiempo. Enséñeseles que vale la pena luchar para hacer algo que honre
a Dios y beneficie a la humanidad. Aun en sus tempranos años pueden
ser misioneros para Dios (Palabras de vida del gran Maestro, p. 280).
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Cristo ha dado a todos la obra de mjnistrar. Él es el Rey de la gloria
y, sin embargo, declara: "El Hijo del hombre no vino para ser servido,
sino para servir".l No obstante ser la Majestad del cielo, estuvo dis
puesto a venir a esta tierra para hacer la obra que su Padre le había con
fiado. Él ennobleció el trabajo. Trabajó con sus manos como carpintero
para damos un ejemplo de laboriosidad. Desde una edad muy temprana
desempeñó su parte en el sostén de la familia. Se daba cuenta de que
constituía una parte en la sociedad de la famflia, y voluntariamente
cargó con lo que le correspondía (Mensajes para /os jóvenes, p. 148).
Domingo, 6 de diciembre: Las muchas facetas del trabajo
He visto que los que viven con un propósito, que tratan de benefi
ciar y bendecir a sus semejantes, y honrar y glorificar a su Redentor, son
los verdaderamente felices en la tierra, en tanto que los inquietos, los
descontentos, los que tratan de probar esto y aquello con la esperanza de
encontrar la felicidad, siempre se están quejando y siempre están desilu
sionados. Siempre anhelan algo y nunca están satisfechos porque viven
solo para sí mismos. Sea tu propósito hacer el bien y hacer tu parte en
la vida con fidelidad (Cada día con Dios, p. 278).
La senda del trabajo, señalada a los moradores de la tierra, puede
ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las pisadas del Salvador,
y está seguro el que sigue este camino sagrado. Por el precepto y el
ejemplo, Cristo dignificó el trabajo útil. Desde sus primeros años, vivió
una vida de trabajo. Pasó la mayor parte de su vida terrenal en el trabajo
paciente de la carpintería de Nazaret. Vestido corno trabajador común,
el Señor de la vida recorrió las calles de la pequeña ciudad en la cual
vivía, yendo y volviendo de su trabajo humjlde; y le acompañaban
ángeles ministradores mientras caminaba lado a lado con los campesi
nos y obreros sin que lo reconociesen y honrasen.
Cuando salía para contribuir al sostén de la familia por su trabajo
diario, poseía el mismo poder que a orillas del mar de Galilea le per
mitió alimentar a cinco mil almas hambrientas con cinco panes y dos
pececillos, pero no empleaba su poder divino para reducir sus cargas o
aliviar su trabajo. Había tomado sobre sí la forma de la humanidad, con
todos los males que la acompañaban, y no cejaba en sus pruebas más
severas. Vivía en una casa de campesino; se vestía con ropas burdas;
trataba con los humildes; trabajaba diariamente con manos pacientes.
Su ejemplo nos muestra que el deber del hombre es ser laborioso y que
el trabajo es honorable (Consejos para los maestros, pp. 263, 264).
Con todo, yo siempre estuve contigo: trabaste de mi mano dere
cha. Hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en glo
ria. Salmos 73:23, 24.
Antes de iniciar cualquier trabajo importante, recordad que Jesús es
vuestro consejero, y que es vuestro privilegio contarle vuestras preocu76

paciones. No mantengáis a Jesús relegado, y nunca dejéis de mencionar
su nombre, nunca dejéis de llamar la atención de vuestros amigos hacia
Aquel que está a vuestro lado, para ser vuestro consejero. ¿Vuestros
amigos no os considerarían faltos de respeto si estuvieran a vuestro lado
y vosotros nunca les hablarais a ellos, o hablarais de ellos? (Nuestra
elevada vocación, p. 32).
[U]na religión que no es práctica, no es genuina. La verdadera con
versión nos hace estrictamente honrados en nuestro trato con nuestros
semejantes. Nos hace fieles en nuestro trabajo diario. Todo seguidor
sincero de Cristo mostrará que la religión de la Biblia lo capacita para
usar sus talentos en el servicio del Maestro (Mensajes para /os jóvenes,
pp. 50, 51).
Lunes, 7 de diciembre: El trabajo y la disciplina
Algunos criticaban a Pablo porque trabajaba con las manos, decla
rando que era incompatible con la obra del ministro evangélico. ¿Por
qué Pablo, un ministro de la más elevada categoría, vinculaba así el
trabajo mecánico con la predicación de la Palabra? ¿No era el obrero
digno de su salario? ¿Por qué dedicaba a hacer tiendas el tiempo que a
todas luces podía dedicarse a algo mejor?
Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Mientras
trabajaba con Aquila se mantenía en relación con el gran Maestro,
sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del Salvador y
ayudar a los necesitados. Su mente estaba constantemente en procura
de conocimiento espiritual. Daba instrucción a sus colaboradores en
las cosas espirituales, y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y
trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios,
ardiente "en espíritu; sirviendo al Señor". Romanos 12: 11. Mientras
trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente que
de otra manera no hubiera podido alcanzar. Mostraba a sus asociados
que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios, quien provee
tanto el don como la sabiduría para usarlo correctamente. Enseñaba
que aun en el trabajo de cada día, ha de honrarse a Dios. Sus manos
encallecidas por el trabajo no menoscababan en nada la fuerza de sus
patéticos llamamientos como ministro cristiano (Los hechos de los
apóstoles, p. 283).
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas". Dios desea el amor que
se expresa en un servicio cordial, en un servicio del alma, en el servicio
de las facultades fisicas. No debemos hacernos pequeños en cualquier
clase de servicio para Dios. Cualquier cosa que él nos baya prestado
debe usarse inteligentemente para él. El que ejercita sus facultades
seguramente las vigorizará; pero debe procurar hacer lo más que puede.
Se necesita inteligencia y una habilidad educada para idear los mejores
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métodos de agricultura, en construcciones y en cualquier otro ramo para
que el obrero no trabaje en vano ...
Hay algo para aprender cada día en cuanto a cómo mejorar la
manera de trabajar a fin de cumplir el trabajo y tener tiempo para algo
más. El deber de cada obrero es dar no solo su vigor sino su mente
e intelecto en todo lo que emprende. Algunos que se ocupan en las
tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto
que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar tiempo ... Podéis
elegir ser rutinarios en una conducta equivocada por no estar dispues
tos a ocuparos de vosotros mismos para reformaros, o podéis cultivar
nuestras facultades para que rindan el mejor servicio posible, y entonces
series solicitados en cualquier parte y en todas partes (Fundamentals
of Christian Education, pp. 315, 316; parcialmente en Comentarios de
Elena G. de Wbite en Comentario bíblico adventista del séptimo día,
t. 5, p. 1087).
Martes, 8 de diciembre: El trabajo y la excelencia
El Señor da sabiduría a todos los que se dedican a su servicio. El
tabernáculo que debía llevarse por el desierto, y el templo de Jerusalén,
se construyeron de acuerdo con instrucciones especiales de Dios. Desde
el mismo comienzo él fue minucioso en cuanto al diseño y la ejecución
de su obra. En esta época del mundo Dios ha dado a su puebo mucho
conocimiento e instrucción acerca de la forma en que debe realizarse su
obra: sobre una base elevada, refinada y ennoblecedora; y se desagrada
con los que no cumplen con el plan divino en su servicio. Separará a esos
hombres de su causa y probará a otros que, si son autosuficientes, a su
vez serán reemplazados por otros obreros (Comentarios de Elena G. de
Wbite en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 3, p. 1147).
Cristo fue un obrero fiel tanto en las cosas temporales como en
las espirituales, y en toda su obra tenía la determinación de hacer la
voluntad de su Padre. Los asuntos del cielo y de la tierra están más
íntimamente relacionados y se hallan más directamente sometidos a la
intervención de Cristo de lo que muchos se dan cuenta. Fue Cristo quien
hizo el proyecto y el plano del primer tabernáculo terrenal. Él dio todas
las indicaciones con respecto a la edificación del templo de Salomón.
Aquel que en su vida terrenal trabajara como carpintero en la aldea de
Nazaret, fue el Arquitecto celestial que trazó el plan del sagrado edificio
en el cual había de honrarse su nombre.
Fue Cristo quien dio a los edificadores del tabernáculo sabiduría
para ejecutar la mano de obra más hábil y hermosa. Él dijo: "Mira,
yo be llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de
la tribu de Judá; y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, y
en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio ... Y he aquí que yo be
puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan: y be
puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que bagan
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todo lo que te he mandado". Éxodo 31:2-6 (Palabras de vida del gran
Maestro, p. 283).
El Señor dará entendimiento a todos los que se quieran relacionar
plenamente con su obra. No tenemos que confiar solo en la sabiduría
humana. En Dios hay sabiduría, y tenemos el privilegio de acudir a él
para obtener consejo...
Todos somos miembros de la familia del Altísimo, y en mayor
o menor medida tenemos talentos que él nos ha confiado, por cuyo
empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean gran
des o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor, y
debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que
se les han confiado.
Nunca debemos despreciar el más mínimo capital fisico o inte
lectual. Algunos solo pueden negociar con pesos y centavos y, con
la bendición de Dios y gracias a una labor diligente, esos humildes
siervos pueden hacer inversiones con buen éxito, y obtener ganancias
proporcionadas al capital que se les confió. Nadie debiera despreciar al
humilde obrero que está ocupando su lugar, y que está llevando a cabo
una obra que alguien debe hacer, por pequeña que esta parezca (Cada
día con Dios, p. 343).
Miércoles, 9 de diciembre: El trabajo y la espiritualidad
Los hábitos de indolencia y descuido consentidos en el trabajo
común, serán llevados a la vida religiosa, e incapacitarán a uno para
prestar cualquier servicio eficiente a Dios. Muchos que, mediante una
labor diligente podrían haber sido una bendición para el mundo, se han
visto arruinados por causa de la ociosidad. La falta de empleo y de un
propósito determinado abren la puerta a un millar de tentaciones. Las
malas compañías y los hábitos viciosos depravan la mente y el alma, y
el resultado es la ruina para esta vida y la venidera.
Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la
Palabra de Dios nos enseña a ser "en el cuidado no perezosos; ardientes
en espíritu, sirviendo al Señor". "Todo lo que te viniere a la mano para
hacer, hazlo según tus fuerzas", "sabiendo que del Señor recibiréis la
compensación de la herencia: porque al Señor Cristo servís". Romanos
12: 11; Eclesiastés 9: 1O; Colosenses 3:24 (Palabras de vida del gran
Maestro, p. 281).
La religión y los negocios no van separados; son una sola cosa.
La religión de la Biblia ha de entretejerse con todo lo que hacemos o
decimos. Los agentes divinos y humanos han de combinarse tanto en las
realizaciones temporales como en las espirituales. Han de estar unidos
en todas las actividades humanas, en las labores mecánicas y agrícolas,
en las empresas comerciales y científicas. En toda actividad cristiana
debe existir cooperación.
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Dios ha proclamado principios que son los únicos que hacen posi
ble esta cooperación. Su gloria debe ser el motivo de todos los que
colaboren con él. Todo nuestro trabajo debe hacerse por amor a Dios y
de acuerdo con su voluntad.
Es tan esencial hacer la voluntad de Dios cuando se construye un
edificio como cuando se toma parte en un servicio religioso. Y si los
obreros han empleado los principios correctos en la edificación de su
propio carácter, entonces en la erección de cualquier edificio crecerán
en gracia y conocimiento (Palabras de vida del gran Maestro, p. 284).
Me dirijo a nuestros hermanos. Si os acercáis a Jesús, y tratáis de
adornar vuestra profesión con una vida bien ordenada y una conversa
ción piadosa, vuestros pies serán guardados de extraviarse en sendas
prohibidas. Si tan solo queréis velar, velar continuamente en oración,
y tan solo hacéis todo como si estuvieseis en la presencia inmediata de
Dios, seréis salvados de caer en la tentación, y podréis esperar llevar
hasta el fin una vida pura sin mancha ni contaminación. Si mantenéis
firme hasta el fin el principio de vuestra confianza, vuestros caminos
serán afirmados en Dios, y lo que la gracia empezó, lo coronará la glo
ria en el reino de nuestro Dios. Los frutos del Espíritu son amor, gozo,
paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley. Si Cristo está con nosotros crucificaremos
la carne con sus afectos y concupiscencias (Testimonios para la iglesia,
t. 5, p. 138).
Jueves, 10 de diciembre: El trabajo y la mayordomía
Dios desea que sus obreros en todo ramo lo miren a él como el
Dador de cuanto poseen. Todas las buenas invenciones y progresos tie
nen su fuente en el que es maravilloso en consejo y grande en sabiduría.
El toque hábil de la mano del médico, su poder sobre los nervios y los
músculos, su conocimiento del delicado organismo humano, no es otra
cosa que la sabiduría del poder divino que ha de ser empleada en favor
de los que sufren. La destreza con La cual el carpintero usa el martillo,
la fuerza con que el herrero hace sonar el yunque, provienen de Dios. Él
ha dotado a los hombres de talentos, y espera que acudan a él en procura
de consejo. En todo cuanto hagamos, en cualquier departamento de la
obra en que nos hallemos, él desea gobernar nuestras mentes a fin de
que hagamos una obra perfecta (Palabras de vida del gran Maestro,
pp. 283, 284).
El trabajo es una bendición, no una maldición. Un espíritu de indo
lencia destruye la piedad y entristece al Espíritu de Dios. Un charco
estancado es repulsivo, pero la corriente de agua pura esparce salud y
alegría sobre la tierra. Pablo sabía que aquellos que descuidan el trabajo
físico se debilitan rápidamente. Deseaba enseñar a los ministros jóvenes
que, trabajando con sus manos y poniendo en ejercicio sus músculos
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y tendones, se fortalecerían para soportar las faenas y privaciones que
los aguardaban en el campo evangélico. Y comprendía que su propia
enseñanza carecería de vitalidad y fuerza si no mantenía todas las partes
de su organismo debidamente ejercitadas (Los hechos de los apóstoles,
p. 284).
Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercerían
sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente
que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender
los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. "Si pues coméis, o
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa
a judíos, y a gentiles, y a la iglesia de Dios".
Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se
aplican a todo tiempo, y convienen especialmente a nuestros días. Por
idolatría, él no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino
al servicio propio, al amor a la comodidad, a la complacencia de los
apetitos y pasiones. Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso
conocimiento de la verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión
que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que
sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo (Los hechos
de los apóstoles, p. 255).
Aprendemos una gran lección cuando entendemos nuestra relación
con Dios, y su relación con nosotros. Las palabras: ''No sois vuestros.
Porque habéis sido comprados por precio" (1 Corintios 6:19, 20), debe
rían ser ubicadas en la sala de la memoria, para que siempre podamos
reconocer el derecho de Dios a nuestros talentos, nuestros bienes, nues
tra influencia, nuestra propia individualidad. Debemos aprender cómo
tratar este don de Dios, en mente, alma y cuerpo, para que, corno pose
sión adquirida de Cristo, podamos presentarle un servicio saludable y
agradable (Reflejemos a Jesús, p. 130).
Viernes, 11 de diciembre: Para estudiar y meditar

La fe por la cual vivo, 6 de julio "Un templo construido con sacri

ficio", p. 195;

Historia de los patriarcas y profetas, "La tentación y la caída", pp.

34-54.
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