
“Este libro es una joya para la mujer profesional en América La-
tina, que desea que su lugar de trabajo no solo sea el sitio en el cual 
experimenta una carrera profesional exitosa, sino un ambiente 
para construir relaciones auténticas y prósperas con otros, basadas 
en el mensaje de Dios de esperanza, perdón y gracia. Brinda con-
sejo práctico y profundo a la mujer de fe en el mundo profesional”.

—Jim Franz 
Director, AGAPE (un socio de Opportunity  

International en Colombia)

“Descubre o redescubre tu propósito en el trabajo. Para ser una 
agente de cambio que construye puentes relacionales, hay que leer 
este libro y ejecutar el reto que presenta”.

—Paula A. Curtis 
Presidenta y directora general,  

Opportunity International Canada

“De forma práctica y amena, Rosemary Flaaten nos proporciona 
principios sólidos para nuestras relaciones laborales. Este libro es 
una joya y una gran herramienta para todas las mujeres que desea-
mos disfrutar, ser mejores personas y cumplir el propósito de Dios 
en nuestro trabajo. Disfruté mucho de la lectura de este libro, 
apliqué sus principios, ¡y ahora cosecho los buenos resultados!”.

—E. Darling Sheppard 
Maestría en Ciencias de la Educación 

Maestra y coordinadora educativa

“Un libro excepcional que capta elocuentemente la variada gama 
de retos que las mujeres cristianas profesionales afrontan en el 
lugar de trabajo hoy día”.

—Rebecca Kung, bscm 
Gerente de adquisiciones,  

International Oil and Gas Company



“Después de más de 40 años en el mundo laboral, ¡obtuve inspira-
ción de esta estimulante lectura! Tanto si eres una jefa como si te 
han contratado recientemente, es seguro que encontrarás ayuda”.

—Linda G. Hardin, DMin 
Coordinadora general, Ministerio con mujeres,  

Iglesia del Nazareno

“Es un libro muy apropiado para ayudar a la mujer en sus relacio-
nes laborales. Cada una de las historias es parecida a nuestra propia 
realidad, ¡y la enseñanza de la vida de Esther es enriquecedora!”.

—Mitzi Machado 
Directora de operaciones, AGAPE  

(Asociación General para Asesorar Pequeñas Empresas,  
Barranquilla, Colombia)

“Este material debería ser de lectura obligatoria para cualquier 
mujer que entre en el mundo laboral, ya que te muestra cómo 
llevarte bien con cualquier persona”.

—Florence Littauer 
Autora de Enriquezca su personalidad
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Reconocimientos

Este libro no se habría convertido en realidad de no haber sido 
por una multitud de mujeres cuya disposición a contar sus his-
torias se convirtió en el ímpetu para el bosquejo ^nal. Doy las 
gracias a cada una de ellas por haber hablado de las cosas bue-
nas, pero también de las malas y de las feas. Admiro su valentía 
y su fortaleza.

Mi agradecimiento al ecléctico equipo de lectores que le-
yeron el manuscrito para ofrecer comentarios y ánimo: Karin, 
Barbara, Daisy, Tim, Len y Karen. Gracias también a quienes 
lo respaldaron y emplearon su tiempo para leer y ofrecer un 
apoyo tan fuerte. ¡Estoy profundamente agradecida!

Una mujer creyó en mí cuando lo único que yo veía eran 
mis de^ciencias y mi confusión, y sacó tiempo de su apretada 
agenda para alentarme e impulsarme. Sus experiencias empuja-
ron mi creatividad. ¡Gracias, Irene P^eker!

Florence Littauer: una frase dicha en el momento adecuado 
en una breve conversación que mantuve contigo se convirtió 
en la semilla para este libro. Me fue transmitido tu fervor por 
comunicar la verdad, y yo lo capté. Yo soy tu Timoteo.

Norlee, mi esposo y el amor de mi vida: eres mi más que-
rido amigo, mi mayor animador y mi más riguroso editor. 
¡Veinticinco años es solo el comienzo!

Doy las gracias a Beacon Hill Press de Kansas City, en par-
ticular a Bonnie, Judi, Barry y Jon. Su con^anza en mí y su 
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apoyo han sido verdaderamente una bendición. Son ustedes un 
equipo increíble.

Sin la inspiración infundida por el Espíritu Santo, este libro 
no se habría producido. Tengo un sentimiento de humildad 
por el llamamiento de Dios en mi vida. 
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Prólogo

¡Este libro es para todos! Trata temas y experiencias que son 
comunes en todas las culturas, incluyendo la de Latinoamérica, 
donde las personas son más expresivas y emocionales. Por con-
siguiente, los con{ictos, las rupturas y las crisis en las relacio-
nes interpersonales nos impactan profundamente y, en algunas 
ocasiones, no sabemos cómo resolverlos.

La mujer en su lugar de trabajo está escrito por una autora y 
conferencista canadiense, a quien tengo el privilegio de cono-
cer personalmente, y que cuenta con un gran conocimiento so-
bre el tema. Se trata de Rosemary Flaaten. Este libro nos ayuda 
a identi^car, además de los retos de nuestros temperamentos, 
personalidades, actitudes, la raíz que causa los con{ictos en las 
relaciones diarias. 

Rosemary es una mujer apasionada por la vida y por su fe 
cristiana, que tiene el llamado de ayudar a todas las personas 
a desarrollar relaciones dinámicas y productivas. En este libro, 
ella nos proporciona principios básicos y guías prácticas que 
pueden ayudarnos a lograr nuestro anhelo de desarrollar rela-
ciones más positivas, signi^cativas y duraderas.

Tomando como base la vida, el papel y la función histó-
rica de un personaje bíblico, la reina Ester, Rosemary nos da 
soluciones bíblicas y e^caces para aplicar en el trato, la comu-
nicación y las diversas formas de interacción con las personas 
a quienes rendimos cuentas o que están bajo nuestra respon-
sabilidad. El libro cuenta también con aplicaciones prácticas 
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y herramientas de estudio para cada capítulo, brindando así la 
oportunidad para comprendernos mejor y ayudarnos a mejorar 
nuestras relaciones con los colegas, familiares y amigos.

Al re{exionar en el contenido de La mujer en su lugar de tra-

bajo, no puedo evitar pensar en la recomendación de Filipenses 
4:8 que dice: “Y ahora, amados hermanos, una cosa más para 
terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo 
honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo 
admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza”.

Este libro, sin lugar a dudas, ¡te hará pensar y actuar!

Galo Vásquez 
Fundador de VELA  

[Visión Evangelizadora Latinoamericana] 
Director de Ministerios Hispanos  

de la Asociación Evangelística Billy Graham
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Introducción

Mujeres trabajadoras. Parece redundante poner el adjetivo tra-
bajadoras como una descripción de las mujeres. Todas las muje-
res trabajan, y trabajan duro. Días de ocho horas serían un lujo. 
Desde antes del amanecer hasta mucho después del atardecer, 
las mujeres ponen sus manos en el arado proverbial para que las 
cosas se hagan.

Puede que pasemos nuestros días en una o^cina en un rin-
cón con buenas vistas, o nuestras noches limpiando o^cinas. 
Quizás enseñamos a los adultos capacidades necesarias para la 
vida o cuidamos de ancianos. Puede que escribamos programas 
de computadora o que gobernemos una jurisdicción municipal. 
Quizá diseñamos puentes, o pasamos el día soldando el acero 
que mantiene unidos esos puentes. Ya sea que nuestros empleos 
exijan trabajo físico, destreza mental, ingenuidad creativa o sa-
gacidad empresarial, en un momento u otro nos encontrare-
mos batallando por construir relaciones sanas con aquellos con 
quienes trabajamos.

Somos mujeres normales y corrientes que nos levantamos 
cada mañana, cumplimos con nuestras responsabilidades en el 
hogar y después nos dirigimos a nuestros empleos. A veces tra-
bajamos porque disfrutamos de lo que hacemos y nos sentimos 
personalmente realizadas; otras veces lo soportamos a ^n de 
poder poner comida sobre la mesa. Nuestras familias y nues-
tras carreras parecen coexistir, pero en planos diferentes. Nos 
esforzamos por encontrar y mantener un equilibrio adecuado 
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entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Nos propo-
nemos practicar nuestra fe en un mundo secular, a veces con 
el reto añadido de tener un jefe malhumorado o una plantilla 
beligerante. Quizá disfrutemos de algunas relaciones decentes 
en el trabajo, pero en general a esas relaciones les vendría bien 
alguna mejora. En cierto nivel sabemos que la salud de nuestras 
relaciones en el ambiente laboral afecta a nuestra capacidad para 
producir nuestro mejor trabajo.

Algunas de nosotras somos conscientes de nuestra tendencia 
a culpar a otros de nuestras inciertas relaciones en el lugar de 
trabajo, pero en nuestro interior sabemos que debemos aceptar 
la responsabilidad de lo que acecha en nuestros corazones y que 
afecta a nuestra capacidad de construir relaciones sanas. Si no 
nos ocupamos de nuestros propios problemas, se producirán 
relaciones tensas a lo largo de nuestra vida y tendrán efecto en 
el cumplimiento del potencial que Dios nos ha dado. Nuestro 
corazón es el que dirige nuestros actos y estimula la vida. Es 
nuestro corazón el que se siente lacerado cuando se pronuncian 
palabras dolorosas, o se aviva con agrado cuando las cosas van 
bien. Es nuestro corazón el que ama.

Las relaciones difíciles en el lugar de trabajo amenazan con 
erosionar, agrietar o destruir las conexiones que tenemos con 
nuestros compañeros de trabajo. Orgullo, engaño, enojo, acti-
tudes críticas y envidia tienen el potencial de detener en seco 
nuestras carreras, arruinar nuestras relaciones y arrebatarnos 
nuestra salud emocional y espiritual. Por tanto, debemos estar 
preparadas para contrarrestar esas reacciones aportando medi-
das correctivas bíblicas a la mezcla. Al potenciar la humildad, 
el orgullo será derrotado, la integridad ocupará el lugar del 
engaño y el perdón vencerá el enojo. Aportar misericordia di-
solverá la crítica, y vivir una vida de celebración pondrá ^n a la 
envidia. Permitir a Dios desarrollar su gran cambio en nuestro 
corazón nos capacitará para construir relaciones sanas en el am-
biente laboral.

Se han escrito muchos libros para examinar las relaciones 
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de hijas, madres, esposas, hermanas y amigas. Pero existe un 
vacío cuando se trata de las relaciones en el lugar de trabajo, en 
particular desde la perspectiva de lo que está sucediendo en los 
corazones de las mujeres mientras trabajan y se relacionan con 
los demás. Aplicar las verdades de Dios para cambiar nuestro 
corazón producirá sinergia en nuestras relaciones con Él y con 
nuestros compañeros de trabajo.

Es mi esperanza que este libro te lleve a una relación más 
profunda y más íntima con Jesús. Un corazón cambiado que 
pone a Dios en primer lugar y después busca amar a los demás 
tendrá un efecto profundamente positivo en tu lugar de trabajo.
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1

Construir el puente relacional

Me sentía totalmente sola a pesar de estar rodeada de personas. 
No conocía a nadie, y nadie me conocía a mí. Estaba sentada 
en una sala con otros treinta miembros de la plantilla. Algunos 
eran nuevos contratados como yo, otros tenían su^cientes años 
de experiencia para sentirse cómodos y otros estaban cerca de 
la jubilación. Yo sentía una mezcla de euforia y temor al co-
menzar mi primer empleo a jornada completa después de la 
universidad.

Estaba entrando en el ámbito de las relaciones en el lugar 
de trabajo.

Aquel primer día en el trabajo no solo me sentía poco pre-
parada para enseñar mi clase inaugural a los alumnos de tercer 
grado, sino que también era plenamente consciente de que iba 
a necesitar capacidades de relación adultas por encima de lo que 
había necesitado hasta ese momento. Habría un conjunto total-
mente nuevo de colegas en mi vida. Aquella experiencia inicial 
de trabajo me enseñó el efecto tremendo que las relaciones en el 
lugar de trabajo tendrían sobre mi capacidad de desempeñar mi 
trabajo, por no mencionar su efecto en mi bienestar emocional, 
físico y espiritual.

Yo suponía que muchos de mis nuevos compañeros de tra-
bajo serían agradables, pero en realidad no tenía idea alguna de 



La mujer en su lugar de trabajo

16

si yo le caería bien a alguno de ellos o de si me gustaría estar 
en su compañía. Algunos parecieron ser amigables inmediata-
mente, y otros parecían sentirse molestos. Yo temía que algunos 
de ellos hicieran que el trabajo como equipo fuese todo un reto.

Yo había pensado que hacer que el temario cobrase vida 
para alumnos de primaria sería la parte difícil, pero comencé a 
sospechar que trabajar con las personas que había en aquella sala 
iba a ser más difícil aún. A pesar de todo, estaba llena de entu-
siasmo e ingenuidad, así que me lancé a mi trabajo y comencé 
a formar nuevas relaciones.

Durante los seis años que trabajé en esa escuela, desarrollé 
muchas relaciones fuertes. Algunos compañeros de trabajo se 
convirtieron en amigos con los que disfrutaba de actividades 
después de la jornada laboral. Con frecuencia, almorzaba con 
algunos de mis compañeros de trabajo, y compartíamos parte 
de nuestras vidas unos con otros, pero esas relaciones nunca 
salieron más allá de las paredes del ámbito laboral. Otros eran 
agradables y simpáticos, y simplemente empleaban el tiempo 
y hacían el esfuerzo para realizar el trabajo. Recuerdo haber 
pasado la mayor parte de una tarde pensando y repitiendo una 
discusión que había tenido con una compañera de trabajo. In-
tentaba entender su punto de vista y lo que yo debería haber 
dicho de modo diferente. Temía encontrarme con ella al día 
siguiente. Ahora me estremezco cuando echo la vista atrás a 
mis débiles capacidades de relación durante aquellos primeros 
años en el lugar de trabajo.

En todos los puestos posteriores que he ocupado a lo largo 
de los años he aprendido mucho sobre cómo trabajar con las 
personas. Sin duda, sería maravilloso trabajar en un ambiente 
sano donde se aborden los problemas con rapidez y justicia. Sin 
embargo, la realidad es que nuestras relaciones en el lugar de 
trabajo son con frecuencia menos que ideales. Puede que traba-
jes en un ambiente en el cual dependas de un jefe que sea difícil 
de respetar. Puede que trabajes con miembros de la plantilla 
que hacen un gran esfuerzo esta semana solopara amotinarse la 
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semana siguiente. Algunas de nosotras trabajamos junto a com-
pañeros con diferentes personalidades de las que estamos acos-
tumbradas a tratar, y eso no solo di^culta nuestra productividad, 
sino que también nos vuelve locas con frecuencia. Nuestras rela-
ciones con compañeros de trabajo varones puede que presenten 
su propio conjunto de retos para nuestro bienestar emocional. 
Las mujeres con quienes trabajamos ocupan el abanico desde 
nuestras mejores amigas a nuestras mayores enemigas.

Las personas con quienes nos relacionamos en el trabajo 
afectan tremendamente a nuestra satisfacción en el trabajo, 
nuestra capacidad para producir resultados y nuestro bienestar 
general emocional, físico y espiritual. He escrito este libro para 
abordar la necesidad real: ¿cómo podemos construir relaciones 
en el lugar de trabajo que sean sanas y agradables a Dios?

Ingeniera civil

Yo estoy tan lejos como se pueda estar de ser el tipo de per-
sona cientí^ca, analítica e ingeniera. Puedo hacer el balance de 
la chequera, pero si me hablas de aerodinámica o metafísica, 
mi mirada se vuelve indiferente. Permíteme proponer que en 
el lugar de trabajo adoptes el papel de una “ingeniera civil”.

La palabra “civil” se re^ere a los ciudadanos que pertenecen 
a una sociedad. Cuando dos individuos trabajan para la misma 
empresa o departamento, pertenecen a la misma “sociedad”. La 
ingeniería civil es la disciplina de diseñar, construir y mantener 
tanto naturalmente como físicamente estructuras construidas, 
como los puentes. Metafóricamente, nuestro mandato como 
ingenieras civiles es el de diseñar, construir y mantener puentes 
de relación con los compañeros y compañeras de trabajo.

El problema que se plantea es que nos encontramos en el 
lado opuesto de un abismo relacional que nos separa de las per-
sonas con las que trabajamos. A ^n de tener una relación, tiene 
que haber un puente que una esa separación en la relación. Al 
igual que un ingeniero civil considera el ambiente y la aplica-
ción para los que servirá un puente, así debemos considerar la 
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persona y el ambiente de la relación cuando escojamos el mejor 
método para construir un puente relacional.

Algunos puentes se desarrollarán de modo natural; otros 
requerirán más tiempo y esfuerzo. Unos puentes pueden de-
rrumbarse, mientras que otros soportan los torrentes y los te-
rremotos relacionales que se producen con el tiempo. No hay 
dos puentes iguales. Factores tales como la distancia entre las 
riberas, la estabilidad del terreno y el propósito del puente afec-
tarán todos ellos a su diseño. Así sucede también en las relacio-
nes en el lugar de trabajo. Tenemos relaciones que se producen 
entre un jefe y la plantilla, y tenemos relaciones entre compa-
ñeros con hombres y mujeres. Algunas de ellas se transforman 
en amistades para toda la vida, mientras que otras siguen siendo 
super^ciales y distantes. Como mínimo, necesitamos ser sim-
páticas y profesionales en nuestras relaciones. Cualquiera que 
sea la situación, una relación requiere un puente que conecte el 
abismo existente entre nosotras y la otra persona.

Comenzar con los cimientos

Cuando comenzamos un nuevo trabajo, nos enfrentamos 
a la enorme tarea de construir puentes relacionales desde los 
cimientos. Ya que no existen conexiones previas, tenemos la 
oportunidad de comenzar relaciones desde cero. Nos encon-
tramos preguntándonos: ¿Cómo llegaré a llevarme bien con esta 

persona? ¿Cómo puedo aprender a relacionarme con las personas en este 

equipo, de modo que haga mi trabajo hasta el máximo de capacidad? 

Mi jefe es un verdadero misterio. ¿Cómo descubriré las demandas que 

están puestas sobre mis hombros? Por intimidatorio que pueda pa-
recer entrar en el lugar de trabajo donde todo el futuro presenta 
nuevas relaciones, el enfoque que adoptemos tiene el potencial 
de evitar que se formen patrones de relación poco sanos.

Cuando ya hemos estado trabajando con personas durante 
un período de tiempo y la conexión entre nosotros no es buena, 
será necesario trabajo extra para deshacer patrones de relación 
destructivos. Identi^car lo que está erosionando la relación es 
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imperativo para poder abordar los problemas. Además, necesi-
taremos tomar decisiones en cuanto a qué elementos deberían 
añadirse para fortalecer esa conexión.

Independientemente del tipo de puente que haya que cons-
truir, ya sea que comencemos desde cero o realicemos trabajos de 
reparación, el lugar donde comenzar es el fundamento. Existen 
muchos recursos sobre mejores prácticas empresariales y teorías 
en cuanto a construir equipos fuertes. Hay también escritores 
que escriben desde una perspectiva psicológica para ayudarnos a 
entender a las personas que nos rodean. Aunque reconozco que 
esas prácticas, teorías y perspectivas tienen su lugar en la cons-
trucción de relaciones, yo no las utilizo como el material para 
sentar las bases. El fundamento relacional debe estar arraigado 
en una relación con Dios. Creo que las enseñanzas de Jesús sobre 
las relaciones pueden cambiar el modo en que nos relacionamos, 
y darán como resultado sanas relaciones en el lugar de trabajo.

A riesgo de ser rechazada por quienes dirían que este enfo-
que no tiene nada que ofrecer y que es otro ejemplo sin sentido 
de “la respuesta correcta es siempre Jesús”, te reto a abrir tu co-
razón a las verdades bíblicas que se presentan en estas páginas. 
Estas ideas, sin duda, no se han originado en mí; provienen de 
las santas palabras de las Escrituras. Cuando ponemos a Dios en 
su legítimo primer lugar, la ideología que sigue la enseñanza 
bíblica será a^rmada.

Si tuviéramos que tipi^car a Dios con una sola característica 
y el efecto de su presencia en nuestras vidas, se reduciría a lo 
siguiente: amor. Cuando preguntaron a Jesús qué mandamiento 
era el más importante, Él redujo la lista a: “‘Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente’. Este es el primer mandamiento y el más importante. 
Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: 
‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’” (Mateo 22:37-39).

Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo hace esta a^r-
mación: “Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y 
el amor; y la mayor de las tres es el amor” (1 Corintios 13:13). El 
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apóstol Juan la precisa diciendo: “Dios es amor” (1 Juan 4:16). 
Por tanto, cuando Él se derrama en nuestros corazones que le 
reciben, se derrama en amor. Piensa en esto como hormigón 
de la mayor calidad que puede derramarse en pilotes para crear 
los cimientos más ^rmes. Dios nunca es tacaño con la cantidad 
de amor que nos otorga. Nuestros corazones pueden estar re-
bosantes de su amor, y, de esa abundancia, estaremos llenas de 
amor para transmitirlo a nuestros compañeros y compañeras de 
trabajo.

Puede que te resistas a la idea de amar a tus compañeros de 
trabajo cuando apenas puedes tolerar a algunos de ellos. Ama-
mos a nuestros padres, cónyuges, hijos y mejores amigos; pero 
no a todos nuestros compañeros de trabajo. El problema de esta 
perspectiva miope de dar amor solo a nuestras relaciones más 
cercanas es el hecho de que las Escrituras nos ordenan transmi-
tir el amor que nos ha sido dado. Jesús llegó hasta el extremo 
de decirnos que amemos a nuestros enemigos. En el lugar de 
trabajo, eso incluiría al terrible jefe, el hombre que es insopor-
table, la mujer que critica, el perezoso que acaba de llegar y el 
conserje intratable. ¿Cómo podemos amar el chocolate o una 
nueva blusa de seda, pero no a las personas que Dios creó a su 
propia imagen? ¿Cómo puede verse este amor de Dios en el 
lugar de trabajo?

Podría llenar muchas páginas intentando describir el amor, 
pero mis intentos serían insu^cientes. Por tanto, utilicemos 
1 Corintios 13 para describir el amor en la vida real:

• El amor es paciente.
• El amor es bondadoso.
• No tiene envidia.
• No es fanfarrón.
• No es orgulloso.
• No es ofensivo.
• No exige que las cosas se hagan a su manera.
• No se irrita fácilmente. 
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• No lleva un registro de las ofensas.
• El amor no se alegra de la injusticia sino que se alegra 

cuando la verdad triunfa.
• Siempre protege.
• El amor siempre confía.
• El amor siempre espera.
• El amor siempre persevera.

A continuación está la misma lista revisada para aplicarla al 
lugar de trabajo: la realidad diaria de cubículos, la cafetería de 
la empresa, reuniones de plantilla y viajes de negocios:

• Porque amo a las personas con quienes trabajo, nunca las 
abandonaré.

• Me preocupo más por los demás en mi lugar de trabajo 
que por mí misma.

• Porque escojo amar a mis compañeros de trabajo, no que-
rré lo que ellos tienen.

• Porque me preocupo por mis compañeros de trabajo, no 
alardearé de mis éxitos.

• Porque me preocupo por mis compañeros de trabajo, no 
me impondré yo misma ni mis ideas en otros.

• Porque me preocupo por mis compañeros de trabajo, no 
insistiré en ser “yo la primera”.

• Porque me preocupo por mis compañeros de trabajo, no 
perderé los estribos.

• Porque me preocupo por mis compañeros de trabajo, les 
perdonaré y no llevaré un registro de sus ofensas contra mí.

• Como forma de mostrar que me preocupo, no disfrutaré 
cuando a otros les vaya mal.

• Como forma de mostrar que me preocupo, me alegraré 
solo en la verdad.

• Incluso cuando sea realmente difícil, escogeré soportar 
todo lo posible sin poner en un compromiso los valores 
del lugar de trabajo o mi responsabilidad.
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• Reconozco que el interés aumenta a medida que confío 
en Dios.

• Decido tener cuidado con la crítica reservándola para 
comentarios constructivos, y mostraré interés buscando 
siempre lo mejor en los demás.

• Porque me preocupo, no me permitiré a mí misma que-
darme en el pasado.

• Con la ayuda de Dios, no dejaré de mostrar interés por 
mis compañeros de trabajo.

He intercambiado las palabras amor y preocupación/interés con 
un motivo. En el lugar de trabajo, rara vez es apropiado ex-
presar tu amor por tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, si 
tuviéramos que ir mucho más allá de nuestra carga de trabajo 
designada para ayudar a un compañero con una tarea, y él o ella 
preguntasen por qué lo hemos hecho, probablemente no sería 
adecuado decir: “Porque te amo”. Pero sin duda podríamos 
hacer saber a la persona que vimos lo grande que era la tarea y 
que nos preocupaba que estuviera afectando a su salud emocio-
nal y física. Debido a que queríamos que nuestro compañero o 
compañera de trabajo tuviera éxito en la tarea para continuar 
estando sano, decidimos ayudarle.

No necesitamos anunciar que amamos a las personas con 
quienes trabajamos o ni siquiera que estamos intentando amar-
les. Simplemente, al mantener nuestros corazones abiertos a 
Dios de modo que su amor siga llenando nuestros corazones, 
ese rebosar nos dará el amor que necesitamos para interesarnos 
por quienes nos rodean. Nuestra capacidad de interés comienza 
con una actitud de corazón que se evidencia en las acciones.

Crear un muelle de confianza

Una vez que tenemos la relación fundamental con Dios y 
somos dependientes de ser llenos de su amor para transmitirlo a 
otros, ahora estamos preparadas para construir una plataforma 
o muelle en medio del abismo. Este muelle es la con^anza, y 
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la con^anza descansa sobre el fundamento de una relación con 
Dios y el amor que produce. Es esencial para todas las relacio-
nes, no solo las relaciones en el lugar de trabajo. Tanto si nos 
relacionamos con supervisores, plantilla o compañeros, cuando 
trabajamos con otros lo hacemos como parte de un equipo.

Esta cita del libro de Patrick Lencioni, Las cinco disfunciones 

de un equipo se re^ere concretamente a los equipos, que son los 
grupos de personas con quienes trabajamos:

La con^anza está en el centro de un equipo cohe-
sionado y que funciona. Con^anza es la seguridad entre 
los miembros del equipo de que las intenciones de sus 
compañeros son buenas, y de que no hay razón alguna 
para ser protector o cauto en el grupo. En esencia, los 
compañeros de equipo deben estar cómodos con estar 
expuestos los unos a los otros.1

Lencioni pasa a decir:

Es solamente cuando los miembros del equipo están 
verdaderamente cómodos al estar expuestos los unos a 
los otros que comienzan a actuar sin preocuparse de pro-
tegerse a sí mismos. Como resultado, pueden enfocar su 
energía y atención por completo en el trabajo que rea-
lizan, en lugar de ser estratégicamente falsos o políticos 
unos con otros.2 

Entonces él da una lista de los atributos que muestran los 
miembros de equipos que confían unos en otros y esta lista 
tiene una gran similitud con la lista de atributos del amor de 
1 Corintios 13 que acabamos de examinar:

• Admiten debilidades y errores.
• Solicitan ayuda.
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• Aceptan preguntas y comentarios sobre sus áreas de res-
ponsabilidad.

• Se dan unos a otros el bene^cio de la duda antes de llegar 
a una conclusión negativa.

• Asumen riesgos al ofrecer comentarios y ayuda.
• Aprecian y aprovechan las capacidades y experiencias de 

los demás.
• Enfocan tiempo y energía en asuntos importantes, y no 

en política.
• Ofrecen y aceptan disculpas sin vacilación.
• Esperan reuniones y otras oportunidades para trabajar 

como grupo.3 

Transmitir amor e interés en nuestras relaciones en el lugar 
de trabajo creará un ambiente donde se construya la con^anza. 
La con^anza es el muelle central que descansa sobre nuestro 
fundamento en Dios, y es el puente que atraviesa el abismo 
relacional. Si no hemos creado un ambiente de con^anza, el 
puente relacional se derrumbará.

Factores erosivos

Desdichadamente, no vivimos en un mundo perfecto. Si lo 
hiciéramos, nuestras relaciones con los demás serían siempre 
sanas; no habría nada amenazador que minase, derribase o des-
truyese el puente relacional.

Al diseñar un puente, el ingeniero debe considerar los fac-
tores que erosionarán sus cimientos, haciendo presión en el 
puente. Relacionalmente, habrá similares dinámicas amenaza-
doras en juego, dependiendo de si nos estamos relacionando 
con el jefe, los empleados o compañeros de trabajo varones o 
mujeres. Los ingenieros son buenos para realizar algo deno-
minado “análisis de la causa raíz”. Cuando el público general 
ve un puente desplomado y especula sobre si el derrumbe fue 
debido a un camión sobrecargado o un ingeniero de diseño ne-
gligente, un ingeniero experimentado puede ser capaz de ras-
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trear la causa hasta la corrosión de muchos remaches pequeños 
debido a no seguir el programa de mantenimiento prescrito.

Recuerdo ver con horror el derrumbe de un puente in-
terestatal que recorría el río Mississippi en Minneapolis en el 
año 2007. Parecía inconcebible que un puente pudiera parecer 
ser ^rme y plenamente funcional y que después se derrumbase 
sin advertencia previa, provocando caos, destrucción y muerte. 
También recuerdo el potente terremoto que sacudió la zona de 
la bahía de San Francisco, causando que autopistas y puentes 
quedasen destruidos.

En ambos casos, los reporteros de televisión en el lugar de 
los acontecimientos hicieron profundas a^rmaciones sobre la 
magnitud del desastre y planteaban preguntas sobre cómo algo 
tan destructivo podría haberse evitado.

La misma y profunda observación podría también hacerse 
con respecto a nuestras relaciones. ¿Por qué estamos hechos un 

desastre? ¿Cómo nos metimos en tal caos relacional? En un mo-
mento todo parece ir bien; entonces, de repente, el puente 
relacional comienza a derrumbarse. La causa puede ser algo 
de la magnitud de un terremoto que sacude e incluso destruye 
la relación. O, por el contrario, puede ser una cadena pequeña 
y aparentemente insigni^cante que produce la erosión y el 
derrumbe.

A ^n de responder la pregunta sobre por qué estamos he-
chos un desastre, necesitamos recrear el derrumbe de las rela-
ciones en el principio del tiempo en el huerto de Edén. En la 
creación, Dios diseñó las cosas para que estuviesen en armonía. 
Adán y Eva tenían la relación perfecta, y vivían en armonía con 
Dios, el uno con el otro y con la naturaleza. En ese ambiente 
perfecto, Dios caminaba con ellos y derramaba sobre ellos su 
bondad y su paz. Era el paraíso.

Entonces se produjo la caída, y el pecado se incorporó a la 
ecuación. En lugar de ser abiertos y receptivos para permitir el 
libre {uir entre Dios y ellos mismos, Adán y Eva se avergon-
zaron y se retiraron. En lugar de estar enfocados en Dios y el 
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uno en el otro, se enfocaron en sí mismos. En lugar de estar sin 
pecado y en perfecta armonía con Dios, orgullo, engaño, ira, 
juicio y envidia se introdujeron en sus relaciones.

La caída creó un importante cambio en la interacción hu-
mana. Ese cambio ha causado una fractura permanente en 
nuestras relaciones que ha hecho que la integridad de nuestros 
puentes relacionales esté en riesgo.

El análisis de la causa raíz de nuestros problemas de rela-
ciones no señala a nuestro ambiente de trabajo, a nuestras de-
^ciencias en la niñez o ni siquiera a las personas insoportables 
que trabajan cerca de nosotros. La causa raíz de los problemas 
de relaciones es el pecado. Primero necesitamos pedir a Dios 
que examine nuestro corazón para ver si hay algún camino de 
perversidad en nosotras y que nos muestre el efecto que tiene 
en nuestras relaciones. Esto no es fácil, y nuestra tendencia es 
ver el problema como el resultado de los caminos malvados en 
los demás.

Nuestro propio pecado puede que no sea el único factor que 
contribuye al problema, porque otras personas también aportan 
su pecado a la ecuación relacional. Esto hace que sea muy fácil 
reunir evidencia contra otra persona y culparla. También es más 
fácil enfocarse en los errores de otros que enfocarse en el bien 
que Dios está obrando en su interior. Sin embargo, hasta que 
podamos ver más de la bondad de Dios dentro de ellos que el 
pecado en su interior, tendremos pocos deseos de construir un 
puente hacia esas personas. En efecto, les damos muy poco valor.

Cuando leemos las Escrituras y vemos el valor que Cristo 
daba a ladrones, prostitutas y mentirosos, ¿cómo podemos 
nosotras, que no somos Dios, dar un valor menor que Él a 
nuestros compañeros de trabajo? Necesitamos hacer la misma 
oración que el rey David: “Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquie-
tan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por 
el camino de la vida eterna” (Salmos 139:23-24).

Los problemas tóxicos en las relaciones, causados por  nuestro 
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propio pecado al igual que el de los demás, impregnan nuestro 
lugar de trabajo y amenazan con erosionar nuestros puentes re-
lacionales. Son dominantes y reales, y pueden arruinar nuestras 
relaciones, arrebatarnos nuestra salud emocional y espiritual y 
detener en seco nuestras carreras. Debemos estar preparadas 
con una estrategia que contrarreste los efectos de esos proble-
mas relacionales. Así como nuestros intentos de crear un amor 
humanamente ideado serán de^cientes, también nuestros in-
tentos de arreglar nuestras relaciones serán insu^cientes, en el 
mejor de los casos. “Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él” ( Juan 
3:17). Ese es un remedio relacional: salvar el mundo para con-
trarrestar los efectos del pecado.

Medidas correctivas

Identi^car el problema raíz y conocer la solución no signi-
^ca que se construyan puentes relacionales sanos. Simplemente 
pensar en una solución para el problema no es su^ciente; debe 
ponerse en práctica. “La fe por sí sola no es su^ciente. A menos 
que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil” (San-
tiago 2:17). Un ingeniero sabe que añadir acero a un puente 
puede mejorar su fuerza. ¡Qué absurdo sería simplemente añadir 
el acero como una característica decorativa en lugar de como un 
medio de mejorar su capacidad de soportar peso!

Lo absurdo de esa decisión es similar a lo que Cristo dijo al 
^nal de su Sermón del Monte. Estas son sus palabras:

Así que, ¿por qué siguen llamándome “¡Señor, Se-
ñor!” cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo 
es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza 
y después la sigue. Es como una persona que, para cons-
truir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre 
roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación 
y golpean contra esa casa, ésta queda intacta porque 
está bien construida. Pero el que oye y no obedece es 
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como una persona que construye una casa sin cimientos. 
Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se de-
rrumbará en un montón de escombros (Lucas 6:46-49).

La verdad de Dios, cuando obra en nuestros corazones, nos 
da las medidas correctivas para contrarrestar el pecado. Si po-
nemos en práctica las medidas correctivas que Él ofrece, ex-
perimentaremos un cambio relacional. “No solo escuchen la 
palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contra-
rio, solamente se engañan a sí mismos” (Santiago 1:22).

El puente que Jesús construyó

El amor de Dios es inagotable, ilimitado e indescriptible. 
Las personas que nunca han experimentado el amor de Dios 
tienen sed de él. Lo tenemos en nuestro interior, no a causa de 
algo que nosotros hayamos hecho para merecerlo sino simple-
mente porque mientras aún éramos pecadores, Cristo mostró 
su gran amor por nosotros al morir por el perdón de nuestros 
pecados (Romanos 5:8). El abismo entre un Dios santo y noso-
tros, que fue creado por nuestro pecado, puede tener un puente 
solo mediante Jesús. El diseño de este puente relacional tiene 
forma de cruz. Dios no desea que nadie termine esta vida en la 
tierra sin tener una relación con Él. Su intención es que todas 
las personas escojan salvar el abismo aceptando el sacri^cio de 
Jesús en la cruz. Si estás leyendo este libro y sabes que el abismo 
entre Dios y tú permanece, pide su perdón y acepta el regalo 
de amor que Él te ofrece. Es así de sencillo. Con^esa. Acepta. 
Cree.

En este libro oirás mucho sobre Ester, que vivió hace más 
de veintiún siglos. También oirás de muchas mujeres del si-
glo XXI que son nuestras homólogas en la actualidad. Aunque 
Ester y las mujeres actuales son de dos épocas distintas y dos 
culturas diferentes, la sinergia en sus historias es notable. Ester 
aceptó los retos de la vida, como tú y como yo; Ester conocía 
el aguijón de la di^cultad y el dolor, como tú y como yo; Ester 
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sabía lo que era enfrentarse al temor y tomar decisiones arries-
gadas que requerían más de ella de lo que ella pensaba que 
tenía, como tú y como yo.

Tú y yo y Ester nos hemos encontrado en papeles y situa-
ciones que nunca esperábamos. Representamos a miles, incluso 
millones, de mujeres a lo largo de las épocas que han aceptado 
retos relacionales laborales que amenazaban con derrumbarlas. 
En lugar de permitir que la vida nos derrote, sin embargo, acep-
tamos el reto de elevarnos con valentía y marcar una  diferencia.

La historia de Ester

Muchos de los ejemplos bíblicos que he escogido provienen 
de la historia de Ester. Ella era una huérfana culturalmente 
desplazada que llegó a ser reina, y que vivió hace más de vein-
tiún siglos. Puedes quejarte de que Ester no tiene nada de valor 
que decir a las mujeres que han empleado una gran cantidad 
de trabajo duro para lograr llegar a los empleos auténticos a los 
que cada una de nosotras acude cada día. Nuestra realidad se 
contrapone con esta reina de la belleza. Una mujer respondió 
a la idea de ver a Ester como un modelo a seguir, preguntando 
sinceramente: “¿Puedes decirme por qué piensas que Ester es 
un modelo para las mujeres en el lugar de trabajo hoy día? Yo 
puedo verla teniendo algo que decir a las concursantes en el 
programa ‘El Soltero’, y admiro la valentía de Ester, pero el 
resto se parece a una exageración entre culturas. ¿Cuántas veces 
somos llamadas a ahorcar a nuestros enemigos, acostarnos con 
el jefe o comenzar una masacre?”.

Te animo a que leas la historia de Ester con una mente y un 
corazón abiertos para descubrir el modo en que ella manejó los 
dilemas de su vida y el efecto que sus decisiones tuvieron en 
sus relaciones. El lugar de trabajo de Ester estuvo compuesto 
por una casa de acogida, un palacio, un dormitorio real y una 
nación dividida. Sin embargo, su tarea como reina de Persia no 
es necesariamente más importante en el curso de la historia que 
tu actual situación laboral.
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Las Ester de la actualidad

Al lado de Ester estamos tú y yo. Nosotras representamos a 
millones de mujeres a lo largo de las épocas que han aceptado 
el reto de desarrollar fuertes relaciones y, por medio de ellas, 
han tenido efecto en nuestros mundos. Pasaremos tiempo des-
cubriendo, aprendiendo y celebrando nuestras historias. Esas 
historias podrían ser tu historia.

Yo he tenido diversas relaciones de trabajo a lo largo de mi 
vida. He trabajado con trabajadores agrícolas; he cuidado de 
ancianos y discapacitados al lado de la plantilla de limpieza y de 
enfermería; he enseñado junto con maestras en Canadá, Haití 
y África; he ministrado al lado del equipo pastoral en iglesias 
pequeñas y muy grandes; y he colaborado con varios oradores 
profesionales, expertos en mercadeo y la plantilla de una edito-
rial. Además de escribir y hablar, actualmente trabajo de modo 
voluntario con un ministerio, Professional Women’s Network, 
que alienta a las mujeres que trabajan dentro del ambiente em-
presarial a profundizar sus relaciones con Dios y con los demás. 
Algunas de mis tareas han sido bastante monótonas, y otras 
veces técnicamente exigentes. El elemento que hizo que esos 
trabajos siguieran siendo interesantes, exitosos y duraderos fue 
el de las relaciones.

Me encantaría poder decir que cada relación que he tenido 
en el lugar de trabajo ha sido fuerte y vigorizante; pero yo, 
al igual que tú, he batallado para hacer que esas relaciones 
fuesen sanas. Cuando recuerdo las muchas y diversas personas 
con las que he trabajado, obtengo una mezcla de alegría y la-
mento. Sin embargo, llega la esperanza cuando permito que 
Dios obre un cambio en mi corazón que me transforme para 
ser más semejante a Él. Entonces, aprovecho las oportunidades 
que Él presenta para construir puentes de relación, y desarrollo 
relaciones con personas donde anteriormente había un abismo 
inabordable. Esto crea la oportunidad de tener un legado re-
lacional positivo.
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Muchas veces he pensado inicialmente que el efecto se pro-
ducía solo en mi vida, pero al mirar atrás puedo ver que Dios 
me situó en esas posiciones “para un momento como este” (Es-
ter 4:14). Todas hemos recibido capacidades y habilidades para 
prepararnos a ^n de cumplir nuestro llamamiento a lograr una 
tarea y a construir puentes relacionales. A medida que nuestra 
relación con Dios se vuelva más íntima, nos sentiremos anima-
das a ver que nuestras relaciones con los demás se hacen más 
profundas, impulsándoles así a ellos a abrirse a Dios (Mateo 
5:16). Una relación más profunda con Dios y con los demás es 
nuestro llamado supremo.

En los capítulos que siguen investigaremos cinco pecados 
(orgullo, engaño, enojo, juicio y envidia) y los devastadores 
efectos que tienen en las relaciones. Cada uno de estos patrones 
de relación, que fueron heredados desde Adán y Eva, erosio-
nará el fundamento del plan de Dios. Si no se mantienen a raya, 
pueden incluso destruir relaciones.

Pero hay esperanza. Las Escrituras ofrecen medidas correc-
tivas que, si se aplican a nuestras relaciones, construirán y man-
tendrán relaciones sanas.

Versículos para el estudio

Mateo 22:37-39
1 Corintios 13:13
Santiago 1:22
1 Juan 4:16
Romanos 5:8
Juan 3:17
Ester 4:14
Santiago 2:17-26
Mateo 5:16
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Preguntas para la re"exión

1. Identi^ca a personas de tu lugar de trabajo pasado o pre-
sente, de tu trabajo voluntario o de tu comunidad con las 
que hayas tenido una relación difícil. Intenta hacer una lista 
que identi^que los problemas que ellos aportaron a la re-
lación y los problemas que aportaste tú. Recuerda que los 
problemas llegarán desde ambos lados.

2. Identi^ca qué parte de mostrar interés amoroso a tus com-
pañeros de trabajo es difícil. ¿Dónde sientes que hay resis-
tencia a este principio?

3. ¿Qué haces en las relaciones en tu lugar de trabajo que im-
pulse a los demás a que se abran a ti?


