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Estábamos paseando en nuestro carro alquilado y disfrutan-
do de la vista desde la carretera estatal del Pacífico en Ca-
lifornia, cuando decidimos hacer una pequeña parada. Ha-

bíamos visto las costas de Punta Argüello en la guía de vacaciones 
familiares y teníamos ganas de verla. El día estaba claro y soleado. 
Una brisa ligera nos dio la bienvenida mientras salíamos del carro. 
La vista del Océano Pacífico era sencillamente impresionante.

Mientras contemplábamos la belleza del momento, me acordé 
de un trágico evento que había ocurrido en estas mismas costas 
traicioneras el 8 de septiembre de 1923. Un escuadrón de barcos 
de guerra estadounidenses se acercaba a ellas liderado por el USS 
Delphy (otro barco de guerra). El escuadrón iba desde San Francis-
co hasta San Diego en una misión de entrenamiento de veinticua-
tro horas. Había una niebla espesa al norte de Punta Argüello. Al 
no darse cuenta del peligro que se avecinaba, el navegante en el 
USS Delphy giró la columna de barcos unos pocos grados hacia el 
este. Confiando en la habilidad de su navegante, el capitán R. A. 
Dawes se arriesgó a atravesar la niebla, manteniendo una alta ve-
locidad de veinte nudos. Pero, de repente, el USS Delphy se estrelló 
de costado contra la costa rocosa de Punta Argüello. El choque 
partió el casco del barco en dos. Antes de que el Capitán Dawes 
pudiera notificar al resto del escuadrón, otros seis barcos ya se ha-
bían atascado en la orilla rocosa; los cascos que antes impresiona-
ban, ahora se encontraban maltratados y azotados por las fuertes 
olas. En ese día nublado y oscuro, Estados Unidos no solo perdió 
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unos excelentes marineros, sino que la Armada también perdió 
más naves de combate que las que llegaría a perder durante todo 
el transcurso de la Primera Guerra Mundial.

Mientras miraba el Océano Pacífico, reflexionando acerca de 
esta tragedia, recordé lo peligrosa que puede ser una niebla espesa 
en nuestras vidas. Cuando se trata de las cosas más importantes 
en esta vida, es demasiado fácil quedar atrapados en una niebla 
que nos impida ver con claridad. A pesar de que tenemos las bue-
nas intenciones de no quedar atorados en las orillas rocosas que 
inevitablemente estarán en nuestro camino, con frecuencia pasa-
mos la vida en medio de esa niebla, a una alta velocidad, sin haber 
buscado la sabiduría necesaria para navegar.

Puede que en estos momentos sientas que estás pasando por 
una niebla en tu vida laboral. Puede ser que tu trabajo solo te ge-
nera ganas de que llegue el viernes. Puede que estés buscando más 
claridad y dirección en cuanto a tu trabajo, y que necesitas ser guia-
do por un consejo sabio y oportuno. Ya sea que realmente disfrutes 
tu trabajo actual o que te resignes a seguir en él porque debes pa-
gar las cuentas, tengo la esperanza de que esta pequeña inversión 
de tu tiempo valdrá la pena. En este mundo moderno, tecnológico, 
complejo y cambiante, navegar en las aguas de nuestro trabajo y de 
nuestros lugares de trabajo requiere de una seria reflexión.

Gracias a nuestras computadoras portátiles, teléfonos celula-
res y otros avances tecnológicos, podemos trabajar prácticamente 
en cualquier lugar. Podemos trabajar en casa, en una fábrica, en un 
cubículo de una oficina corporativa, en un escritorio, en un campo 
deportivo o en cualquier oficina de negocio pequeño. A veces nos 
pagan por nuestro trabajo, y a veces no hay una remuneración fi-
nanciera. Pero independientemente del contexto, muchas veces la 
verdad es que mientras intentamos darle forma a nuestro trabajo, 
este nos moldea y moldea al mundo que nos rodea. Al contemplar 
nuestro mundo dividido, experimentamos la responsabilidad de 
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contribuir positivamente al bien común, pero nos preguntamos si 
nuestro trabajo realmente está haciendo alguna diferencia.

Creo que la forma en que entendemos y hacemos nuestro 
trabajo tiene mucha más importancia de la que podríamos imagi-
narnos. Pero cuando se trata de esta área importante de mi vida, 
particularmente la manera en que mi trabajo se conecta con mi fe 
cristiana, debo confesar que muchas veces me encuentro en me-
dio de una niebla espesa. Aun siendo creyente, y además alguien 
cuyo trabajo es ayudar a otros en su crecimiento espiritual, es tris-
te tener que admitir que con frecuencia quedo atrapado en las cos-
tas rocosas de mi teología. He llevado a otros a quedar atrapados 
en algunas ideas equivocadas en cuanto a la fe y el trabajo, a pesar 
de tener las mejores intenciones. Me he equivocado al considerar 
que algunos tipos de trabajo son más importantes que otros. En 
varias ocasiones durante mi vida, he flotado hacia las peligrosas 
costas de la adicción al trabajo, haciendo de este un ídolo cuando 
lo creía conveniente. Por mucho tiempo no vi el trabajo como un 
componente esencial de una teología mucho más amplia y fuerte 
del llamado cristiano, tampoco veía cómo el evangelio transfor-
maba el trabajo. No había entendido que una de las principales 
cosas que debía hacer como pastor era ayudar a otros a conectar 
mejor lo que profesaban creer cada domingo y lo que practicaban 
el lunes en el trabajo. Como pastor, lamento haber dado tan poca 
atención a lo que la mayoría de nosotros hacemos la mayor parte 
del tiempo. Estoy muy agradecido por toda la gracia que tantos 
me han extendido mientras sigo luchando por incorporar en mi 
propia vida y ministerio una teología bíblica de la vocación, y ha-
cerlo de una manera más integral.

Una pasión creciente se ha despertado en mi corazón como 
fruto de mis propias insuficiencias. Mi anhelo es ayudar, aunque 
sea solo un poco, a disipar esa espesa niebla en las mentes de tan-
tos seguidores de Jesús que tienen un deseo profundo de ser fieles 
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en integrar su fe cristiana a su trabajo. David Miller, uno de los 
primeros que trató este tema de la fe y el trabajo, habla acerca de 
cómo sigue aumentando la cantidad de creyentes que viven como 
si la fe y el trabajo parecerieran nunca conectarse. Miller observa: 
“Muchos cristianos se quejan de ‘la brecha entre el domingo y el 
lunes’ diciendo que las horas de adoración del domingo no tienen 
mucho que ver con los asuntos que tienen que enfrentar durante 
las horas de trabajo el lunes”.1 Si te sientes perdido en cuanto a la 
relación entre tu fe y tu trabajo, si crees que existe una brecha in-
mensa entre el domingo y el lunes, te aseguro que Dios en Su gracia 
soberana ha provisto una salida y es poderoso para transformarte.

Pero antes de empezar a explorar el concepto del trabajo, es 
importante que tengamos claras algunas cosas en cuanto a la vo-
cación cristiana en general. La teología de la vocación cristiana es 
amplia y de suma importancia. La palabra vocación se refiere sim-
plemente al “llamado”. Cuando la entendemos como debe enten-
derse, nos damos cuenta de que la vocación cristiana está centrada 
en un Dios soberano que nos llama a recibir el evangelio de Jesús 
y a seguirle como Sus discípulos por el poder del Espíritu Santo.

La buena noticia del evangelio es que tener una relación trans-
formadora con Dios no depende de nada que nosotros hayamos 
hecho o pudiéramos hacer, sino de lo que Cristo ya ha hecho por 
nosotros al derramar Su sangre expiatoria en la cruz. En Cristo 
experimentamos un nuevo nacimiento y tenemos vidas nuevas en 
Su reino aquí y ahora. Somos y seguimos siendo transformados 
en y a través del poder del evangelio. Y eso significa que también 
nuestro trabajo es transformado. Cuando venimos al pie de la 
cruz, traemos con nosotros lo que somos y lo que hacemos. Un 
entendimiento correcto del evangelio conduce a una fe que abarca 
todas las áreas de nuestra vida.

Os Guinness ha invertido mucho de su tiempo en construir 
una teología sólida de la vocación. Asegurándose de mantener el 
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evangelio en el centro, Guinness nos ayuda a distinguir nuestro 
llamado principal de nuestros llamados secundarios. Señala que 
la Escritura primero enfatiza nuestro llamado a ser de Cristo. Nos 
dice: “Nuestro primer llamado como seguidores de Cristo viene de 
Él, y nos llama a vivir para Él. Por encima de todo lo demás, somos 
llamados a ser de Alguien, no a hacer algo o ir a algún lugar”.2 Pero 
Os también nos señala que a cada uno de nosotros se nos ha dado 
un llamado secundario, y un aspecto esencial de este llamado par-
ticular es hacer un trabajo específico. Sin embargo, al referirnos a 
este trabajo como un llamado secundario, no debemos minimizar 
su importancia al intentar vivir como creyentes fieles. Dedicamos 
una gran parte de nuestro tiempo aquí en la tierra a nuestros tra-
bajos, y seríamos sabios si tomamos en serio esta encomienda.

En las próximas páginas centraremos nuestra atención en ese 
llamado secundario a trabajar. En la primera sección del libro ve-
remos nuestro trabajo a través del lente bíblico. ¿Qué dice la Biblia 
acerca del trabajo? ¿Qué quiere lograr Dios con nuestro trabajo? 
En la segunda sección veremos cómo Dios moldea nuestras vidas 
en y por el trabajo. ¿Qué pasaría si lográramos conectar claramen-
te nuestra la fe que profesamos cada domingo con nuestro traba-
jo cada lunes? ¿Cuáles son las implicaciones y oportunidades que 
provee nuestro trabajo, tanto para nosotros como para el mundo, 
a medida que nos esforzamos por evangelizar y ser fieles en nues-
tros lugares de trabajo? Descubriremos que aquello que hacemos 
durante el día tiene mucha importancia, no solo ahora, sino por 
toda la eternidad. Todos nos encontramos en lugares diferentes 
con respecto a nuestro caminar en la fe, pero al explorar juntos 
las ricas verdades de la Escritura, oro y espero que una parte de 
esa niebla en tu mente sea disipada, y que experimentes una fe 
más integral y coherente. Oro para que el llamado que Dios te ha 
dado de hacer un trabajo específico traiga un nuevo entusiasmo, 
un propósito renovado y una alegría sincera.
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Preguntas para reflexionar y dialogar:
•	 ¿Ves tu trabajo como un llamado?
•	 ¿Cómo podría el hecho de considerar el trabajo como un lla-

mado transformar la manera en que trabajas y el tipo de traba-
jo que haces?

•	 Nombra algunas formas en las que actualmente conectas la fe 
que profesas cada domingo con tu trabajo cada lunes.

•	 ¿Cómo podría esa conexión cambiar la manera en que percibes 
tu trabajo?
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La película animada WALL-E es una linda historia de un ro-
bot que tenía el trabajo de limpiar la basura que había que-
dado en la tierra. Según la historia, había un tiempo en que 

los humanos habitaban la Tierra, pero tuvieron que salir con la es-
peranza de algún día regresar después de que los robots termina-
ran de limpiar el desorden que había en ella. WALL-E era un robot 
muy trabajador, pero estaba muy solo. Eso cambia cuando conoce 
a otra robot llamada Eva. WALL-E se encariña con su nueva ami-
ga, cuyo nombre nos recuerda a una imagen bíblica de la creación.

Con mucho entusiasmo, WALL-E decide ir tras Eva hasta el 
punto de emprender un viaje improvisado, en una nave espacial, 
hasta una estación espacial de alta tecnología donde los humanos 
que habían prácticamente destruido el planeta ahora estaban vi-
viendo en una especie de utopía, sin preocupación alguna y sin 
trabajar. Todos los residentes de esta estación espacial tenían 
robots que les servían y les cumplían cada uno de sus caprichos. 
Como resultado, estos humanos mimados se habían convertido 
en unos holgazanes aburridos y autoindulgentes. Con el paso del 
tiempo, los humanos adultos parecían bebés gigantes con rostros 
suaves, torsos redondeados y extremidades rechonchas y débiles. 

La intención de Dios para todas las vocaciones es 
que Su amor sea manifestado en el mundo.1

T H O M A S  M E R T O N

1

CREADOS PARA TRABAJAR



Esa deformación es el trágico resultado de que los humanos no 
hicieran nada más que pasear en sillones acolchados y reclinables, 
siempre mirando hacia alguna pantalla, atragantándose con mu-
cha comida y tomando gaseosa en vasos gigantes.

Cuando terminamos de verte la película, no le vemos nada de 
atractivo a una estación espacial de alta tecnología llena de huma-
nos holgazanes. Los creadores de WALL-E tratan muchos temas 
importantes, pero posiblemente el que más nos llama la atención 
es: ¿Para qué fueron creados los seres humanos? WALL-E nos re-
cuerda que la vagancia en realidad es repulsiva y deshumanizante. 
Pero ¿por qué esto es así? Porque los seres humanos no fuimos 
creados para hacer nada; fuimos creados para trabajar.

CREADOS PARA TRABAJAR
Como seres humanos, no solo hemos sido creados para descansar 
y recrearnos, sino también para trabajar. Desde el principio de la 
Biblia, vemos que el único Dios verdadero no es un Dios holgazán, 
ni tampoco creó un mundo holgazán. Al empezar el relato de Gé-
nesis, leemos: “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra”. De 
inmediato se nos presenta a Dios como un trabajador considerado 
y creativo. Desde el principio vemos a Dios actuando. El Espíri-
tu de Dios se está moviendo sobre la superficie de las aguas. Dios 
desata Su creatividad infinita, omnipotencia y omnisciencia, y se 
involucra íntimamente con Su creación, que es buena.

A medida que se desarrolla la obra creadora de Dios, vemos 
que en ese paisaje literario emerge la humanidad, que es la corona 
de la creación. Dios el Creador coloca un sello distintivo y único 
en los seres humanos, uno que separa a la humanidad del resto de 
la creación. Luego Dios dijo:

“Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que 

tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del 
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cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales sal-

vajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo”. 

Y Dios creó al ser humano a Su imagen; lo creó a imagen de 

Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas pala-

bras: “Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y so-

métanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a 

todos los reptiles que se arrastran por el suelo’”

Génesis 1:26-28

El escritor de Génesis quiere que entendamos el lugar único 
que los humanos ocupan en la creación. Observamos esta unici-
dad de dos formas fundamentales. En primer lugar, los humanos 
están diseñados por Dios para dominar sobre la creación de mane-
ra apropiada. Dios nos delega ser los mayordomos de la creación. 
En segundo lugar, los humanos están diseñados por Dios para ser 
portadores de Su imagen, para reflejar al resto de la creación de 
manera única lo que Él es. El uso repetido de la palabra imagen en 
este texto nos habla de la importancia de dicha palabra para que 
podamos entender lo que significa ser humano.

PORTADORES DE LA IMAGEN DE DIOS
Como portadores de la imagen de Dios, fuimos creados para imi-
tar Su gloria y excelencia. El portador de una imagen está diseña-
do para reflejar la imagen de otro. Recordé esta verdad cuando mi 
esposa Liz y yo estábamos animando a nuestro equipo de béisbol, 
los Kansas City Royals. Mientras disfrutábamos de una hermosa 
tarde de verano en el Kauffman Stadium, tuvimos una agradable 
conversación con la esposa de un jugador de béisbol profesional, 
cuyo actual trabajo y llamado vocacional es ser madre. Dos de sus 
hermosos hijos, que no habíamos visto en un par de años, esta-
ban sentados en la fila que estaba justo delante de la nuestra. La 
última vez que los habíamos visto estaban muy pequeños, y ahora 
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con tres y cinco años de edad, sus personalidades y apariencias ya 
empezaban a revelarse. Al mirar a su niño de cinco años, no podía 
creer lo mucho que se parecía a su padre. Mientras más lo miraba, 
más me asombraba. Físicamente era una copia casi perfecta de su 
padre, pero en menor escala. Hasta la voz sonaba igual. Tenien-
do solo cinco años ya tenía ademanes similares, y al igual que su 
padre ya le gustaba el béisbol. No pude evitar decirle a mi esposa, 
Liz: “Míralo; ¡es una copia de su padre!”.

No estoy sugiriendo de ninguna manera que somos una es-
pecie de dioses pequeños o que llegaremos a ser como Dios, pero 
como seres humanos fuimos creados para reflejar a nuestro Padre 
celestial. En un sentido, fuimos creados para ser copias de Su ima-
gen. Fuimos creados para adorarlo y para mostrarle a este gran 
universo un vistazo de Su gloria. Ese vistazo revela muchas cosas 
acerca de Su carácter y de magnificencia. Y, en un nivel muy fun-
damental, debemos reconocer que esta imagen en nosotros revela 
que Dios es un creador, un trabajador. Dios no es un holgazán.

¿POR QUÉ TRABAJAMOS?
De camino a mi oficina, en más de una ocasión he visto esas pe-
gatinas que la gente coloca en los parachoques de sus autos, los 
cuales nos dan una respuesta a la pregunta de por qué trabajamos: 
“I owe, I owe, it’s off to work I go” (“Debo, debo, y al trabajo voy”). 
Pagar las cuentas que nos llegan cada mes no es poca cosa. Todos 
podemos dar testimonio de lo caro que es vivir hoy en día, pero ¿es 
el pago de las cuentas la razón por la que trabajamos?

La Biblia nos dice que la razón más fundamental por la que 
trabajamos es porque fuimos creados para trabajar. Al ser hechos a 
la imagen de Dios, hemos sido diseñados para trabajar junto con 
Él. Ser portador de Su imagen es ser trabajador. Cuando trabaja-
mos debemos mostrarle al mundo la excelencia, la creatividad y 
la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a un 
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grupo de seguidores de Jesús del primer siglo que habían abrazado 
el evangelio: “El que no quiera trabajar, que tampoco coma” (2Ts 
3:10). A simple vista, la franqueza de Pablo puede interpretarse 
como una actitud fría y falta de compasión, pero luego de un aná-
lisis teológico más profundo, las palabras de Pablo nos ayudan a 
entender mejor este asunto. Pablo no está amonestando a aquellos 
que, por varias razones legítimas, no pueden trabajar, pero sí dice 
que no querer trabajar es algo serio. Cuando alguien se niega a tra-
bajar está violando el diseño original de Dios para la humanidad.

Cuando logramos entender el propósito que Dios tenía en 
mente para los portadores de Su imagen, no nos sorprende ver 
a través de todo el libro de Proverbios la forma en que los mis-
mos proverbios alaban a los sabios por su diligencia y regañan a 
los necios por su holgazanería. La Escritura nos dice que una per-
sona necia es una que vive como si Dios no existiera. El salmista lo 
dice de la siguiente manera: “Dice el necio en su corazón: ‘No hay 
Dios’” (Sal 14:1). Un necio es alguien que no solo rechaza al Crea-
dor, sino también al diseño de la creación, incluyendo el diseño 
del trabajo. La pereza es vista como algo negativo a través de la 
Escritura, y con razón. Un cristiano perezoso es una contradicción 
de términos. Es de esperar que a través de la historia la iglesia cris-
tiana se haya manifestado en contra de la pereza. Ocupa un lugar 
prominente en lo que el Papa Gregorio Magno denominó la lista 
de los siete pecados capitales. Los reformadores protestantes ha-
blaron acerca de la pobreza que producen la pereza y la vagancia. 
Siempre decían que aquellos que sean conocidos por su ociosidad 
y comodidad deben cuestionar la sinceridad de su cristianismo.

Dios pudo haber colocado a Adán y a Eva en el jardín del Edén, 
y haberlo diseñado como el mundo de los humanos en WALL-E, 
donde podían pasarse el día sentados esperando que les llevaran la 
comida y bebiendo de vasos gigantes los nutrientes necesarios para 
sobrevivir. Pero este no era el deseo ni el diseño de Dios para Su 
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buena creación. Ya que Dios mismo es trabajador, y debido a que 
nosotros somos portadores de Su imagen, fuimos diseñados para 
reflejar quién es Él en y por nuestro trabajo. El trabajo que debemos 
realizar cada día es una parte importante de nuestra naturaleza y 
mayordomía como portadores de Su imagen. Como seres huma-
nos, fuimos creados para hacer cosas. En este sentido, no solo so-
mos seres humanos, sino que también somos “haceres humanos”. 
Hemos sido creados para contribuir a la buena creación de Dios.

CREADOS PARA CONTRIBUIR
En primer lugar, el trabajo no trata de un intercambio económico, 
de un pago por nuestros servicios o de un camino al Sueño Ameri-
cano, sino que trata de que nuestra contribución como seres hu-
manos honre a Dios. Nuestro trabajo, cualquiera que sea, se nos 
pague o no, es nuestra contribución específica como humanos a 
la creación continua de Dios y al bien común. El trabajo es una 
característica integral de cada ser humano, y es vital para poder 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gilbert Mei-
laender nos comparte las ricas implicaciones de las verdades que 
nos presentan en el relato de Génesis. Él escribe: “Cuando vemos 
el trabajo como un llamado, estamos diciendo que vivimos para 
trabajar, que nuestro trabajo define gran parte de lo que somos 
como personas. Más aun, el llamado le da un significado religioso 
al trabajo que posiblemente no adquirirá de ninguna otra forma”.2 

Si intentamos ver el trabajo fuera de un marco teológico, estare-
mos devaluando tanto el trabajo como el trabajador.

El relato de la creación en Génesis 2 enfatiza el diseño de Dios 
para el ser humano. Este relato nos dice que la humanidad es la 
corona de la creación y que tiene una contribución por hacer en el 
mundo bueno de Dios. El autor de Génesis muestra lo incompleta 
que estaba la creación de Dios antes de Él formar al hombre del 
polvo de la tierra y soplar aliento en él; el pecado no había entrado 
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en el mundo todavía. En Génesis 2:5 leemos que no había humano 
que cultivara la tierra. En otras palabras, Dios creó a los huma-
nos no solo para que le adoren y se deleiten en Él, sino para hacer 
importantes contribuciones a la creación de manera continua. En 
ese mismo capítulo vemos que la tierra misma fue creada para ser 
cultivada y moldeada por la humanidad. Dios quiso que los huma-
nos cooperaran en armonía con Él en el orden de la creación. La 
corona de la creación no solo disfrutaría de una intimidad alegre 
con su Creador, sino que también su Creador le daría la alegría y el 
privilegio de contribuir en Su mundo bueno.

A medida que Génesis 2 continúa, tenemos una mejor imagen 
del ser humano como trabajador. Podemos observar cómo fue di-
señado el trabajo originalmente, antes de que el pecado y la muer-
te entraran en el mundo. En Génesis 2:15 leemos estas palabras: 
“Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para 
que lo cultivara y lo cuidara”. El Señor Dios toma la iniciativa y 
coloca a los seres humanos en el jardín del Edén para que hicieran 
una tarea particular. El énfasis aquí no está en que el ser humano 
decidió trabajar, sino en que Dios tomó la iniciativa y llamó a los 
seres humanos a trabajar. Ya desde Génesis vemos que la vocación 
no es algo que a fin de cuentas escogemos para nosotros mismos; 
más bien es algo a lo que Dios nos llama. A diferencia de la cul-
tura de nuestros días, que nos enseña que tenemos el poder de 
elegir, la cosmovisión bíblica no empieza con la elección humana, 
sino con un Dios bueno y soberano que no solo nos crea, sino que 
también nos llama. Aquí en la narración de Génesis, antes de que 
la humanidad cayera en pecado y se corrompiera tanto el mundo 
como nuestro trabajo, el autor de Génesis nos dan dos verdades 
fundamentales con respecto al trabajo y la vocación de los seres 
humanos: fuimos creados para ser mayordomos, para cultivar la 
creación y cuidarla; y somos comisionados por Dios para nutrir, 
conservar y proteger Su creación.
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UNA POSTURA DE MAYORDOMÍA
La humanidad, la corona de la creación, fue creada para la gloria 
de Dios y le fue dada una increíble mayordomía para que ejerciera 
dominio sobre la tierra. Un aspecto muy importante de esta ma-
yordomía es el trabajo esencial de no solo hacer las cosas y cuidar-
las, sino también de cultivar y crear cultura. Andy Crouch, de ma-
nera convincente, debilita las razones tanto de los cristianos que 
se alejan de la cultura común como de los cristianos que muestran 
una especie de triunfalismo utópico al querer cambiar el mundo. 
Crouch sugiere que los cristianos deben adoptar una postura de 
mayordomía basada en el acto de cultivar y crear, a lo que muchas 
veces llama crear cultura.

Para crear cultura se necesitan tanto cultivadores como crea-
dores. Crouch describe a los cultivadores como “personas que 
atienden y nutren lo mejor de la cultura humana, que hacen el 
trabajo arduo y doloroso de preservar lo mejor de lo que otros an-
tes que nosotros han hecho”. Dice que los creadores son “perso-
nas que se atreven a pensar y hacer algo que nunca antes se había 
pensado o hecho, algo que haga el mundo más acogedor, emocio-
nante y hermoso”.3 Crouch señala algo muy importante. El trabajo 
creativo de la humanidad es variado, amplio y de largo alcance. No 
solo arreglamos cosas, sino que también estamos involucrados de 
manera activa en crear y cultivar la cultura humana en sí misma.

AVODAH
En Génesis 2:15 el lenguaje de trabajo como cultivo y creación está 
contenido en la palabra hebrea avodah. Esta palabra es traducida 
de varias formas en el Antiguo Testamento. Muchas veces traduce 
“trabajo”, “servicio” o “artesanía”, pero otras veces traduce “adora-
ción”. Avodah se utiliza para describir el trabajo arduo y doloro-
so del pueblo de Dios durante el tiempo de esclavitud en Egipto, 
cuando tenían que hacer ladrillos (Éx 1:14), el servicio laboral de 
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los artesanos construyendo el tabernáculo (Éx 35:24) y la gran ar-
tesanía de los que trabajaban el lino (1Cr 4:21). Avodah también es 
utilizada en el texto que narra la dedicación del templo. Salomón 
utiliza esta palabra cuando instruye a los sacerdotes y levitas con 
respecto a su servicio como líderes de adoración colectiva al único 
Dios verdadero (2Cr 8:14). Sea haciendo ladrillos, trabajando con 
lino fino o dirigiendo a otros en la adoración colectiva, los escrito-
res del Antiguo Testamento nos muestran una clara conexión en-
tre el trabajo y la adoración. Aunque avodah parece tener diferen-
tes matices, vemos que en cada matiz expresa un mismo sentir en 
el que el trabajo, la adoración y el servicio están conectados. Los 
múltiples usos de esta palabra hebrea que encontramos primero 
en Génesis 2:15 nos dicen que el diseño y deseo original de Dios es 
que no haya una división entre nuestro trabajo y nuestra adora-
ción. Si lo entendemos correctamente, debemos ser intencionales 
en entretejer nuestro trabajo al tejido integral de nuestra vocación 
cristiana, pues el deseo y la intención de Dios es que nuestro tra-
bajo y llamado vocacional sean un acto de adoración que le honre.

EL TRABAJO COMO UN ACTO DE ADORACIÓN
Con frecuencia pensamos que la adoración es algo que hacemos 
los domingos y que el trabajo es algo que hacemos los lunes. Sin 
embargo, esta división de ideas no refleja el diseño ni el deseo de 
Dios para nuestras vidas. Dios diseñó el trabajo con una dimen-
sión vertical y una horizontal. Trabajamos para la gloria de Dios y 
para promover el bien común. El domingo decimos que vamos a 
adorar, y el lunes decimos que vamos a trabajar, pero nuestro len-
guaje refleja lo confusa que es nuestra teología. En medio del rit-
mo agitado de nuestras vidas modernas, no nos percatamos de que 
Dios diseñó nuestro trabajo para que fuera un acto de adoración.

Una de nuestras vacaciones familiares preferidas fue nuestro 
viaje a Inglaterra. De todos los lugares que visitamos, para mí fue 
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muy especial visitar la hermosa Abadía de Westminster y la asom-
brosa Catedral de San Pablo, obra de Christopher Wren. Mientras 
caminaba y contemplaba estas hermosas e inspiradoras obras de 
arte, recordé el cuento de los tres albañiles que conversaban con 
un visitante. El visitante le pregunta al primer albañil: “¿Qué ha-
ces?”. Él responde: “Estoy cortando piedras”. Luego le hace la pre-
gunta al segundo albañil, y este le dice: “Ganándome la vida”. Por 
último, le pregunta al tercer albañil: “¿Y tú que haces?”, a lo que 
este albañil responde: “Yo estoy construyendo una catedral para 
Dios y para Su pueblo”. ¡Es increíble cómo nuestra perspectiva 
acerca del trabajo cambia las cosas!

UN PÚBLICO DE UNO
Cuando nuestros niños eran jóvenes, mi esposa Liz y yo intenta-
mos enseñarles que vivimos y trabajamos para un Público de Uno.4 
Nuestra línea de pensamiento era algo parecido a lo siguiente: Si 
Dios está atento y cuida de cada pajarillo que cae, entonces sa-
bemos que nuestro Padre celestial está viéndonos donde sea que 
estemos, no importa lo que estemos haciendo. No hay nada que 
pensemos, digamos o hagamos que se escape de Su ojo amoroso, 
cuidadoso y atento. Vivir ante un Público de Uno también signi-
fica que todo lo que hacemos y decimos debe ser un acto de ado-
ración que le honre. Por supuesto que muchas veces fallamos en 
mantener esta perspectiva, pero, como buena gimnasta, nuestra 
hija Sarah se aferró a esta verdad transformadora.

A través de sus muchos años de devoción al deporte de la gim-
nasia, Sarah supo lo que era enfrentarse diariamente con el duro 
trabajo de la preparación, la euforia de la victoria y la agonía de la 
derrota. Sarah se mantuvo increíblemente enfocada y resistente 
en las buenas y en las malas. Tristemente, su carrera como gimnas-
ta fue interrumpida por una lesión severa en su tobillo. Años des-
pués estuvimos rememorando los años en que fue una gimnasta 
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competitiva. Le pregunté a Sarah cómo hacía para mantenerse tan 
perseverante durante esos años. Me miró y dijo: “Papá, recuerdo 
que tú y mamá me enseñaron a vivir ante un Público de Uno”.

Hacer nuestro trabajo ante un Público de Uno cambia lo que 
hacemos y la forma en que lo hacemos. Vivir con esta mentalidad 
nos ayuda a conectar nuestra fe con nuestro trabajo, ya que el Pú-
blico del lunes en el trabajo es el mismo que nos observa el do-
mingo en la iglesia. Dorothy Sayers, una contemporánea de C. S. 
Lewis, dedicó mucho de su tiempo a estudiar cómo deben pensar 
acerca de su trabajo los seguidores de Cristo que han abrazado el 
evangelio. También habló de manera apasionada acerca de cómo 
muchas veces la iglesia ha fallado en la tarea de conectar la fe que 
profesamos cada domingo con nuestro trabajo cada lunes. En un 
profundo ensayo titulado sencillamente “¿Por qué trabajar?”, Sa-
yers escribe: “Cuando se trata de un carpintero, el enfoque de la 
iglesia usualmente se limita a su [instrucción moral y a la asisten-
cia a ella]. Pero lo que la iglesia debería decirle a este carpintero es 
lo siguiente: que lo primero que su religión exige de él es que haga 
buenas mesas”.5 Sayers no está diciendo que ofrecerle instrucción 
moral y animarle a asistir a los servicios de adoración no sean im-
portantes. Está claro que toda iglesia local donde se predique el 
evangelio y se honre a Cristo debe hacer esas cosas. Pero lo que 
debemos observar en sus profundas palabras es que es importante 
que la iglesia nos enseñe que el trabajo de cada uno de nosotros, 
cualquiera que sea, debe ser un acto de adoración. Sayers conti-
núa explicándonos: “Que la iglesia recuerde lo siguiente: que cada 
creador y trabajador es llamado a servir a Dios en su profesión—no 
fuera de él… El único trabajo cristiano es el trabajo bien hecho”.6

Con tanta frecuencia hablamos de trabajo cristiano para re-
ferirnos exclusivamente a llamados eclesiásticos, misioneros 
o paraeclesiales, pero esta perspectiva distorsionada demues-
tra lo poco que entendemos las verdades transformadoras de la 
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vocación cristiana. Es difícil imaginar cómo cambiaría nuestro 
entendimiento del trabajo y la calidad de nuestro trabajo si real-
mente viviéramos ante un Público de Uno, y abrazáramos de todo 
corazón la verdad de que el único trabajo cristiano es el trabajo bien 
hecho. Dorothy Sayers no está diciendo algo nuevo; ella simple-
mente está confirmando lo que el apóstol Pablo le escribió a la 
iglesia local en Colosas en el primer siglo: “Hagan lo que hagan, 
trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie 
en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con 
la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor” (Col 3:23-34).

REPENSANDO EL TRABAJO
A pesar de que nuestro trabajo pueda ser difícil y a veces hasta exas-
perante, no tenemos que odiarlo ni vivir esperando que lleguen los 
fines de semana. Necesitamos replantear la manera en que pensa-
mos acerca de nuestro trabajo. Cuando empecemos a abrazar la 
forma en que el trabajo debería ser, entonces empezaremos a ver lo 
que hacemos cada día como una parte integral de nuestra adora-
ción a Dios. Si logras entender que Dios te diseñó para que contri-
buyeras a Su creación, tomarás en serio la forma y el lugar en que 
eres llamado a hacer tu importante contribución al mundo.

Cuando pensemos detenidamente en el diseño original de 
Dios para nuestro trabajo, nos inspirará su belleza y su grandeza, 
pero también nos daremos cuenta de que los trabajos y los lugares 
en los que trabajamos en este mundo presente no reflejan ese dise-
ño original. Puedes estar pensando: Tom, toda esta reflexión acerca 
del diseño de Dios para nuestro trabajo suena muy bonita, pero no 
sabes lo difícil que es mi trabajo, ni las presiones de estar trabajando 
en ese lugar, ¡ni lo difícil que es mi jefe! Y tienes razón en el sentido 
de que no sé todo lo que tienes que enfrentar en este mundo ace-
lerado y competitivo. Puede que no conozca todos los detalles de 
tu trabajo, pero a través de los años he interactuado con muchas 
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personas con relación a sus propios trabajos, y sí sé que para cada 
uno de nosotros que deseamos conectar la fe que profesamos cada 
domingo con nuestro trabajo cada lunes, esos retos son continuos 
y significativos.

LA OFICINA
Debo confesar que soy un fanático del programa de televisión The 
Office [La Oficina]. Cada semana, el equipo de la compañía Dun-
der Mifflin nos acompaña en nuestra sala. La sucursal de Scranton 
de una compañía de papel ficticia llamada Dunder Mifflin y el re-
parto de personajes han llegado a ser parte de nuestras imagina-
ciones. A primera vista, The Office parece ser una representación 
humorística de las payasadas que caracterizan a los lugares de tra-
bajo, pero a medida que vas conociendo la vida de estos personajes 
y el lugar de trabajo que habitan, ves que en realidad es triste y 
doloroso. Cada semana el mundo puede ver el drama continuo 
de individuos muy quebrantados que diariamente chocan entre 
sí en su lugar de trabajo. Aunque para mi gusto los guionistas de 
The Office se pasan un poco, cada semana le recuerdan a los espec-
tadores que el trabajo es una parte importante de lo que significa 
ser humano. The Office nos dice que fuimos creados para trabajar, 
pero en cada episodio vemos tensiones que no se resuelven sino 
que más bien se acumulan, y nos quedamos pensando en que aho-
ra el trabajo no es lo que debería ser.

Somos confrontados a diario con la triste realidad de que 
nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo y los lugares de 
trabajo no reflejan el diseño original de Dios. Son infinitas las for-
mas en que cada día se nos recuerda con dolor que vivimos y tra-
bajamos en un mundo caído y corrompido. Como muchas otras 
cosas en la vida, el trabajo en este mundo imperfecto tiene cosas 
buenas y otras no tan buenas. Esta es la realidad ineludible de la 
que hablaremos en el próximo capítulo.
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Una oración por nuestro trabajo
“¡Sean manifiestas Tus obras a Tus siervos, y Tu esplendor a sus 

descendientes! Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. 

Confirma en nosotros la obra de nuestras manos; sí, confirma 

la obra de nuestras manos” (Sal 90:16-17).

Preguntas para reflexionar y dialogar:
•	 ¿Cómo debe cambiar tu perspectiva acerca del trabajo el he-

cho de saber que has sido creado a la imagen de un Dios que 
trabaja?

•	 ¿De qué manera es útil tu trabajo para crear y cultivar la 
cultura?

•	 ¿Qué cambiaría en tu trabajo si tuvieras presente que vives y 
trabajas ante un Público de Uno?

•	 ¿Cómo harías de tu trabajo un acto de adoración que honre a 
Dios?
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DAVID > DIRECTOR EJECUTIVO

Mi esposa Demi y yo abrimos nuestra compañía en 1991, y 
pienso, al igual que muchas personas, que teníamos bue-
nas intenciones. Queríamos crear una compañía decente, 
ganarnos la vida decentemente, y tal vez hacer algo bueno. 
En ese momento pensábamos que lo “bueno” vendría sobre 
todo a fin de año cuando supiéramos exactamente cuánto 
habíamos ganado y, por tanto, cuánto íbamos a diezmar. 
A mediados de los noventa empezamos a estudiar más lo 
que significaba ser cristiano, incluyendo lo que la Biblia en-
seña acerca del trabajo. Recuerdo que cuando empezamos 
a entender que estábamos hechos a la imagen de un Dios 
que trabaja y que nos creó para trabajar, fue como encon-
trar agua para nuestras almas sedientas. Recuerdo que por 
primera vez entendí que podía agradar a Dios en y por mi 
trabajo cada día, no solo cuando cerraba los libros de con-
tabilidad a fin de año. Y esta idea de que mi labor de lunes a 
viernes podía ser un dulce aroma para Él, que la esencia de 
mi trabajo podía ser de Su agrado, me ayudó a pasar de ver 
mi trabajo como una labor a verlo como una vocación. Esto 
le dio color a mi vida, literalmente.

Demi y yo ya no pensamos que hay otras vocaciones que 
son más significativas o más “espirituales”. Dios nos hizo 
como somos y, por tanto, como emprendedores, estamos 
haciendo lo que Él determinó que debe de ser nuestra res-
puesta más sagrada hacia Él. Así que intentamos crear un 
lugar en el que le damos importancia a cada decisión, a la 
forma en que negociamos los contratos, a la belleza de las 
instalaciones y a la libertad que creamos para nuestros co-
legas. Entendemos que cada regalo que creamos tiene una 



historia, y que nosotros estamos implicados en la historia 
que ese objeto relata. Sabemos que importa la forma en que 
nosotros y nuestros colegas tratemos a nuestras fábricas 
asociadas, a los mensajeros de las compañías de transporte, 
a los artesanos que trabajan con nosotros y al equipo que 
limpia nuestro local cada noche; es un reflejo de lo que cree-
mos y de nuestra perspectiva acerca del trabajo. Cada día 
entendemos que a Dios le importa nuestra vocación, pues 
fue Él quien la creó y la ordenó para cada una de nuestras 
vidas. Ninguna vocación es más “espiritual” que la otra. En 
lugar de esto, cada día, a través de nuestros pensamientos, 
palabras y acciones, escogemos si vamos a honrarle a través 
de nuestro trabajo. Y qué alegría es poder saber que Él se 
agrada cuando lo hacemos.



Ya sea que disfrutes tu trabajo, que no te guste o que simple-
mente lo soportes, creo que estarás de acuerdo conmigo en 
que el trabajo puede llegar a ser un gran dolor de cabeza. 

No es que sea fanático de los céspedes, pero siempre me ha gusta-
do darle mantenimiento al mío. Al menos ese era el caso hasta que 
ocurrió algo que le quitó todo el encanto. La verdad es que todo 
pasó tan rápido que no lo pude evitar. Mi cortadora de césped de-
voró la cabeza extendida de mi regadera, la cual se encontraba es-
condida entre la hierba alta. Los pedacitos de la regadera volaron 
por todo el patio trasero. En ese momento de angustia, de mi boca 
salieron palabras que no es necesario repetir. Estaba muy molesto 
al ver la cabeza de mi regadera desintegrarse ante mis ojos, y mi 
lengua le reveló a todo el que pudo haber escuchado que yo, el 
“buen” reverendo, no estaba siendo ni bueno ni reverente en ese 
momento. Trabajar a veces me hace querer maldecir.

No importa si trabajamos en nuestro hogar, en un aula, en 
una fábrica o en un cubículo de una oficina, el trabajo puede ser la 
causa de mucha frustración en nuestras vidas. Es frustrante tener 
una fecha tope para entregar algo y que se nos dañe la computa-
dora. Es frustrante tener que lidiar con clientes difíciles o trabajar 
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¿ES EL TRABAJO UNA MALDICIÓN?

La maldición de Dios después de La Caída revela 
el hecho de que la alienación es parte inherente 

de la experiencia humana del trabajo.1
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