
¿Trabajando Duro O Apenas Trabajando? 

Por Tony Salerno 

 
Muchas personas tienen miedo al trabajo. Ellos se vuelven miedosos de la idea misma  Sólo 
piensan en ello, puede arruinar su día. Es prácticamente una palabra de maldición del siglo 20. 
Pero vamos a tener que hablar de todos modos porque la Biblia tiene muchas cosas que decir 
sobre el tema de... ¡TRABAJO! 

 
Hay una muy hermosa porción de la Escritura en I Crónicas 29 donde David habla de los 

preparativos de su hijo iba a necesitar para construir la casa de Dios. Registra el desafío de David a 

la gente a contribuir con su trabajo y la riqueza. En el verso 5 David hace una pregunta a toda la 

asamblea. Dios nos hace la misma pregunta hoy en día, "¿Y quién está dispuesto a consagrarse su 

servicio en este día para el Señor?" (RV) 

 
¿Sabía usted que el trabajo era un mandato declarado al hombre desde el principio? Génesis 1:28 

dice: "Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. Y gobernar sobre los peces del mar, 

en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra" (NVI) Gustov Ohler 

dijo: "El hombre como Dios, es para trabajar y descansar, por lo tanto la vida humana es  una copia 

de la vida divina." 

 

Dios creó durante seis días, descansó el séptimo día, y luego comenzó a trabajar de nuevo. Creo que 

tenemos la idea de que Dios obró, y ahora está en reposo durante toda la eternidad. Algunas 

personas piensan que deberíamos hacer lo mismo, trabajar unos pocos días y luego descansar por 

el resto de nuestras vidas. Pero eso nunca fue el plan de Dios. 

 

La Ociosidad - Taller del Diablo 
 

 Debemos admitir que la pereza es pecado. Eso es difícil para algunos de admitir, pero dicen en voz 

alta, "La pereza es pecado." Ahora bien, si usted ha dicho que, a todos los testigos en el cielo, los 

ángeles, y Dios ha escuchado su declaración, y que va a ser grabado en el cielo. 

Ezequiel 16:49 dice: "He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma." Yo sé lo que 

algunos de ustedes están pensando, "Yo sé lo que era su pecado, que estaba..." Pero la Biblia nos 

sorprende diciendo: "He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: ella y sus hijas tenía la 

arrogancia, la comida abundante y descuidada facilidad, pero ella no ayuda a los pobres y 

necesitados”. (Ez. 16:49 NVI) 
 

Hay un sentido de logro en el trabajo duro que nunca llega a la persona perezosa, porque una persona perezosa no está funcionando de acuerdo al plan 
de Dios. Su cuerpo, mente y emociones fueron diseñados para el trabajo duro, y se descomponen sin ello. El trabajo ha demostrado ser una gran terapia 
para muchos tipos de problemas. Es uno de los grandes sanadores. 

 
Harto De Estar Enfermo 

Una joven que conocía estaba constantemente enferma. Ella siempre estaba en la cama por alguna enfermedad u otra. No importa cuántas veces ella 

fuera al médico, o lo mucho que se sentía alentada por los demás, ella no era capaz de superar sus enfermedades frecuentes. 

Un día ella se trasladó a un lugar que requiere que ella trabaje muy duro. Ella tenía que levantarse temprano en la mañana para las tareas. Ella tuvo 

que trabajar tiempo completo, días duros. Él trabajó más duro, más las cosas empezaron a cambiar en su vida. 

 

Recibí una carta de ella que decía: "Algo ha sucedido en mi vida que es tan increíble, tan emocionante, no puedo comenzar a decirle." Ella continuó: " 

Por años yo tenía un historial de enfermedad y la enfermedad, pero todo se ha ido estoy totalmente sana. Me siento fuerte y tengo energía que nunca he 

tenido antes." 

 

Yo no podía creer que fuera la misma chica, y se preguntó qué en el mundo que le pasó. ¿Ella podía satisfacer al hombre con quien se iba a casar? Eso no 

fue todo. ¿Ya sabes lo que pasó? ¡Fue TRABAJO! Mientras más duro trabajaba mejor se sentía. Me pregunto cuántas personas están realmente enfermas 

porque no han cumplido con el mandato de Dios a trabajar. 

 
El ingrediente que falta 

Muchos colegios religiosos hoy dicen: "Ven a nuestra escuela y vamos a desarrollar toda la persona. Nos desarrollamos espiritualmente, mentalmente, 

físicamente y socialmente." Ofrecen clases para trabajar el mental, becas para el desarrollo social, la divulgación y capillas por lo espiritual. Pero 

cuando se trata del desarrollo físico, ¿que implica? Por lo general es la recreación y algún tipo de ejercicio, pero rara vez qué consiste en  el "trabajo 

duro". Hemos perdido los propósitos de Dios en el uso de trabajo para entrenar discípulos. 

 

Este país fue fundado sobre algunos principios muy piadosos, uno de los cuales era el trabajo duro. Benjamín Franklin, que reunió  a los bomberos, la 



milicia, Creo la biblioteca, lo estufa a leña, y lo anteojos bifocales (sólo para nombrar algunos de sus inventos), tenía algunos maravillosos pequeños 
refranes sobre el trabajo: "Ningún hombre antes de él era tan glorioso que no era laborioso ". "El problema surge de la ociosidad, el trabajo de la facilidad." 
"¡Oh, huesos perezosos! ¿Cree usted que Dios habría dado brazos y las piernas si no hubiese diseñado que usted debe usarlos?" 
 
Queriendo escuchar algunos proverbios de hoy en día sobre el trabajo, le pregunté a uno de mis clases para componer algunos dichos modernas  del 
trabajo para que podamos animarnos unos a otros. Eran muy creativo: "El trabajo es sólo difícil cuando lo que hacemos casi no funciona" - no es que es 
muy emocionante, ¿no? "La sal del sudor del trabajo preserva el alma." 
 
 "El sueño más profundo y el mayor descanso llega a los que más trabajan." "Trabaja con quejas dura por horas, mientras que el trabajo alegre pasa en 
minutos." "Amargo al gusto es el fruto del perezoso y sus hijos comen todos los días." "Para dominar el arte del trabajo es dominar el arte de la vida." Y 
realmente como éste, " ¿es Dios el valor de su trabajo?" 

 
¿Su Testimonio – es Humo?  

 

Proverbios 10:26 dice: "Un compañero perezoso es un dolor para sus empleadores, como el humo en sus ojos y el vinagre que establece los pelos de 
punta." (LB) Si usted ha sido perezoso en el trabajo, me temo que esta Escritura le está describiendo. Usted puede decir: "Yo quiero ser un testimonio 
en el trabajo," pero nunca trabajo, sólo habla de Jesús. Bueno, no eres nada más que humo en los ojos de tu empleador. 

 
Nuestra definición de trabajo de hoy está distorsionada. Cuando decimos que trabajamos, nosotros por lo general significa ponemos  el tiempo. Esto no 
quiere decir, hacer nada, sólo significa poner el tiempo para recibir el dinero. Eso es lo que muchos piensan del trabajo. Poner  cada vez menos tiempo 
para más y más dinero. Parte de esto es un deseo de más placer y facilidad - el pecado que destruyó a Sodoma. 
 
Así que, ¿cómo debemos trabajar? David dice en I Crónicas 29: 2, "Me he preparado con todas mis fuerzas para la Casa de mi Dios." (RV) ¿Cómo se 
preparó? Con todas sus fuerzas. Así que ¿cómo se debe trabajar? ¡Difícil! ¡Enérgicamente! Usted debe trabajar con todas sus fuerzas. Esa es la obra 
cristiana, mi amigo. Al final de cada día se puede decir, "He trabajado con todas mis fuerzas, he trabajado tan duro como pude en la actualidad." Esa es 
la manera en que Dios quiere que trabajemos. 

 
Avergonzados 

 

Un día yo estaba conduciendo pasando algunos estudiantes que se encontraban en una asignación de trabajo. Acabábamos de recortar algunos árboles y 
se suponía que debían estar recogiendo las ramas caídas y cargarlas en un camión. Ellos estaban haciendo algo -  ¡pero ciertamente no era un trabajo!  
Fue simplemente llenando el tiempo. 

El trabajo debe haber sido hecho en un día, o dos a lo sumo. Fue muy interesante ver a estos jóvenes. Por supuesto, cuando me vieron empezaron a 
moverse un poco más rápido. Pero incluso después de que me vieron, su ritmo era todavía muy lento. Habían estado andando otra vez, encontrar una 
rama (que habían buscan una bonita pequeña), llegan hasta a levantarla, se acercan a la camioneta y la echen en ella. 

 
Me pregunté, "¿Cuánto tiempo seguirá esto?" Me alejó después de varios minutos y pensamiento ", ¡muchacho! ¿Alguna vez tienen mucho que aprender 
sobre el trabajo!" Volví al día siguiente, y para mi sorpresa, la misma escena estaba siendo reproducida. Esto se prolongó tres, cuatro, cinco días. No se 
parece a ninguna de las ramas de los árboles estaban siendo retirados de la tierra. ¡No podía creer cuánto tiempo estaba tomando este trabajo! 
 
Pero ocurrió algo interesante. Uno de nuestros equipos de evangelismo móviles salió a los terrenos una mañana para descansar y recuperarse de una 
difusión reciente. Fue el equipo de niñas. En el almuerzo el líder del equipo se acercó a mí, "Tony, estamos aquí por una la semana. Vamos a descansar, 
pero ¿hay algún trabajo que podemos hacer por el lugar?" ¿No es una forma interesante para descansar? 
 
Ella dijo: "Hemos estado ministrando y nuestras mentes están muy cansadas y emocionalmente estamos agotados. Necesitamos este descanso para 
tener tiempo en la Palabra y en la oración, y también nos gustaría hacer algún trabajo manual. ¿Podemos trabajar en cualquier lugar? "Le dije: "Bueno, 
estamos tratando de plantar un poco de hierba en un área que está cubierto con ramas muertas. Tenemos algunos chicos por ahí, pero supongo que 
necesitan ayuda o algo así. ¿Les importaría a las muchachas ir por ahí y ayudarlos a  ellos? "Oh, no", dijeron, “que sería emocionante" 
 
Más tarde, me encontré con ellos y quedé sorprendido de ver a estas chicas corriendo por todos lados; que habían cargan ellas  mismos unas ramas de 
árboles, y correr con ellos a la camioneta. Limpiaron todo el lugar ¡que tarde! 
 
Esa noche, uno de los chicos de la clase se me acercó y dijo: "Hay un número de nosotros que quiere hablar con usted. Hoy pasó algo.  Estaban esas 
chicas, que estaban trabajando al lado de nosotros y nos mostraron como somos, nos volvimos bastante perezosos. Estábamos tan avergonzados por lo 
de esta tarde. Queremos pedir disculpas. Ahora sabemos que para complacer a Dios significa trabajar con todas tus fuerzas, y eso no es lo que hemos 
hecho”. Hubo un cambio real en esos tipos. Los empleadores de todo el mundo están pidiendo a gritos las personas que van a trabajar. Vamos a 
comenzar a trabajar de una manera tal que de gloria a Dios, y bendecir a nuestro empleador. 

 
Alegre, Dispuesto y Cuidadoso 

 

Usted no sólo debe hacer su trabajo, pero hacerlo con alegría. En otras palabras, mis amigos - ¡silbato mientras trabaja! Sea agradecido, de que Dios te 
ha dado trabajo para hacer, y te das cuenta de que es lo que usted sirve a medida que trabaja para los demás. "Hagan lo que hagan, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa" (Colosenses 3: 23-24 NVI) 

 
También agrada a Dios cuando los hombres y las mujeres se ofrecen de buena gana. No sólo trabajo y decir: "Bueno, tengo que trabajar porque Dios me 
dijo que." O decir: "Oh, tengo que trabajar." ¡No! Usted debe darse cuenta de que cuando Dios te pide que hagas algo, es por vuestro bien y para el bien 
de Dios y los demás. Él te ama muchísimo y nunca está tratando de aprovecharse de usted. Pensar en esto talvez me ayuda a mí a trabajar de buena 
gana. 
  

Algunos de ustedes trabajan duro, pero cuando termine de trabajar las cosas están en peores condiciones que antes de empezar. Es posible que haya 

limpiado el coche de sus padres, pero también eliminado la pintura. 

 
Mis padres me hicieron trabajar duro como parte de mi entrenamiento para crecer, pero nunca me gustó trabajar. Una vez, cuando yo tenía unos diez u 

once años, mis padres me dejaron solo en casa por la tarde. Iban a estar en casa esa noche y así que pensé que iba a sorprenderlos trabajando. 

 



Al tratar de encontrar un proyecto adecuado Miré por encima de nuestra gran patio trasero. Tuvimos una gran valla que estaba cubierto de enredaderas 

hermosa rosa, pero por debajo de los rosales estaban estas malezas cerca de tres pies de altura. Decidí arrancar las malezas, y trabajar el suelo hasta que 

todo lo que podía ver era tierra fresca, todo rastrillado y  cabe muy bien. Yo acalorado y palié y se pasó todo el día, y no podía esperar a ver la mirada de 

sorpresa en los rostros de mis padres cuando vieron el maravilloso trabajo que había hecho. Bueno, mis padres regresaron cuando ya era de noche, por 

lo que no podían ver lo que había hecho, pero sabía que lo harían a la mañana siguiente, y me gustaría obtener una recompensa o algo así. 

 

A la mañana siguiente yo estaba en mi habitación cuando escuché a mi madre salir a la calle, y luego oí a mi madre gritar. Fui corriendo afuera y dije: 

"Mamá, mamá, ¿qué te pasa?" Ella dijo: "¿Qué pasó con todos mis crisantemos?" Le dije: "¿Qué crisantemos?" Ella dijo: "Todos mis preciosos 

crisantemos que estaban a lo largo de las cerca de atrás. Sólo estaban preparando para florecer. ¡He estado nutriendo esas plantas durante tanto 

tiempo!" Y yo dije: "¿Quieres decir que todas esas malas hierbas altas?" "¡No eran malas hierbas altas!" Me pareció que, aunque mi corazón tenía razón 

en querer bendecir a mis padres, yo no había tenido mucho cuidado en saber lo que era una bendición. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos cuando 

se trabaja. 

 
 Sea Cuidadoso 

 

En estos días nadie quiere terminar el trabajo. Sus padres pueden pedir que hagas algo Señorita, quiero que limpiar la cocina. "En lugar de decir:" Sí, 

Madre, lo haré de inmediato, "¿cuál es su respuesta normal? ¿Es algo así como: "Bueno,? ¿qué es exactamente lo que quieres que haga, mamá?" Ella 

dice, "¿Qué quieres decir qué es lo que quiero que hagas? Yo quiero que te vayas a limpiar la cocina. "" Bueno, ¿qué parte de ella, mamá? "" ¿Qué quieres 

decir qué parte de ella? Hay platos en el fregadero y el suelo necesario barrer, ya sabes, limpiar la cocina”. 

 

Cuando su madre regresa, los platos en el fregadero están limpias, y el piso barrido; pero hay platos en el horno y la mesa. Mamá dice: "¿Por qué no 

limpiar la mesa?" Y dices: "Bueno, Madre, usted no me dijo que  limpiara la mesa, me dijiste que..." ¿Cuántas veces has hecho algo así? ¿Crees que eso 

es agradable a Dios? Eso no es trabajar; eso es ser perezoso, o lo que la Biblia llama el perezoso. Si usted trabaja como esto, usted no sabe lo que es un 

patrones de hábitos horrible está desarrollando para su vida. 

 
La Milla Extra 

 

Para trabajar realmente es para hacer el trabajo, incluso cuando no te piden que lo hagas. El resto de los empleados en el trabajo puede salir de su 

lugar de trabajo en un lío, pero no eres el resto de los empleados, ¡usted es un embajador del Señor Jesucristo! Usted lo representa donde quiera que 

esté, ya sea trabajando o jugando. Dios está buscando personas que están dispuestos a hacer un "esfuerzo adicional" en todo lo que se les pide hacer. 

 

Uno de nuestros estudiantes que se preparan para hablar en su clase del día siguiente, se detuvieron en una parada de camiones cerca de nuestra 

escuela para hacer su estudio. Pero hizo algo extraño. Entró en el cuarto de baño con un par de tijeras y se hizo un pequeño corte de pelo. Esto 

probablemente habría estado bien si hubiera limpiado después de usar el mismo el baño, pero dejó el pelo por todo el suelo. 

 
Bueno, la siguiente cosa que supe, la señora que era la dueña del restaurante había llamado a nuestro lugar y estaba furiosa. Encontró el cabello y 

supone que el estudiante que dejó los pelos, también debe haber sido la persona que había escrito grafiti en las paredes del cuarto de baño. 

 
Comenzó diciendo que la gente Agape Force es destructiva de otros bienes de las personas, sucio y la gente perezosa. Lo que una acusación en contra de 

todo un ministerio ¡debido a lo que un joven  hizo! Le pregunté el líder de este estudiante lo que hizo con el joven. Él dijo: "Bueno, le pregunté al joven 

a volver y pedir disculpas", y yo dije: "¿Hizo eso?" y él dijo: "Sí que lo hizo." Pero yo le dije: "Usted sabe, eso no es suficiente." ¿Cuántos de ustedes 

saben que eso no es suficiente? ¿Cuántos de ustedes saben que una disculpa a veces no deshace el daño que se ha hecho? Algunas personas prefieren 

hablar negativamente de aceptar una disculpa. Así que llamé al joven a mi oficina y yo traté de compartir con él lo perjudicial que era lo que había 

hecho  y cómo sus acciones tergiversadas afectaban al Señor Jesús. 

 
Al principio no entendía todo lo que decía, pero luego empezó. Finalmente le dije: "Creo que hay que hacer algo para mostrar a esa señora que  

realmente lo sientes. Creo que usted necesita volver y decirle que lo siente, y que usted va a hacer algún tipo de trabajar para ella por cuatro horas al día 

por la próxima semana”. Al principio, dijo, "¿Qué?" Pero como hemos comentado más, acerca de cómo se dañó el testimonio del Señor Jesucristo y de 

nuestro ministerio, dando ocasión a que alguien blasfemara contra Dios, él dijo: "Tiene razón." Él era un joven muy sensible y empezó a llorar y dijo: "He 

hecho una cosa tan terrible." 

 
Así, se fue al restaurante y le dirigió a la señora. Él dijo: "Señora, yo sé que ya pedí disculpas, pero lo siento mucho, y voy a trabajar para ustedes cuatro 

horas desde hoy y para compensar todos los días de esta semana por lo que he hecho." Ella dijo: "Oh, no, no, no, hijo. Acepto tus disculpas. Eso está 

bien, gracias. Se lo agradezco. Eso sí, no estropear nuestro restaurante la próxima vez." Él dijo: "No, señora, esto va a funcionar." Encontró un delantal 

de llevar y comenzó a trabajar.  

 
Era una especie de "cuchara de grasa", por lo que limpia muy enérgicamente durante cuatro horas. Cuando llegó a casa se sentía muy bien. Volvió al día 

siguiente. "Bueno, aquí estoy para trabajar", dijo a la señora. Ella dijo: "Ahora mantenerlo sólo un minuto, hijo. Esto es lo más ridículo que he oído 

hablar." Ella dijo: "Ya has hecho más que suficiente, su disculpa era suficiente, y luego trabajó por una tarde... No se puede hacer esto. ¡Me siento tan 

culpable! Quiero decir, hijo, que era sólo un poco de pelo”. Bueno, la forma en que ella había hablado con los vecinos habrías pensado King Kong se corto 

el pelo y quedo calvo en ese baño. Pero el joven más respondió: "No, señora, voy a trabajar." 

 

Ella se molestó por lo que ella dijo: "Hijo, si  va a funcionar, entonces vamos a hacer lo que yo te diga." Y él dijo: "Está bien." 

 

Ella dijo: "Aquí están las llaves de mi coche. Toma mi coche (que era un coche nuevo, y ella estaba dando a un joven que ni siquiera sabía muy bien) y ve 

a recoger a mi hijo de la escuela secundaria, y de camino a casa, ¿crees que podrías compartir con él acerca de Jesús? Quiero que mi hijo sea como tú. Tu 



gente de allí abajo, es buena gente”. ¿Ves lo que va a hacer el trabajo?, ¿qué clase de testimonio vas a ser? 

 
El Trabajo de un Embajador  

 

Con uno de nuestros equipos de ministerio nos detuvimos en un restaurante que nos gusta comer. Por lo general no vamos a comer fuera, pero no 

tenían lugar para cocinar, por lo que fuimos a un McDonald. Después de que ellos había  comido limpiaron su pequeño lugar, y también tomaron unos 

minutos extra para limpiar las otras mesas que tenía basura en ellas. 

 

Bueno, la noche siguiente terminaron el trabajo e hicieron lo mismo. La tercera noche se detuvieron en McDonald, el director se acercó corriendo del 

restaurante y dijo: "¿Quién eres tú  de dónde eres?" - Como si fueran del espacio o algo así. 

 
Ellos fueron capaces de compartir su testimonio y su testimonio para el Señor Jesucristo. Cuando estaban con el hombre les dijo: "Nunca he visto a 

gente como tú antes, deja el lugar más limpio que antes de que llegaras." Él dijo: "Quiero decirte algo. Esta noche la comida está en McDonald’s." Mi 

pregunta para ustedes, mis amigos, es cuando fue la última vez que alguien te dijo: "¿La comida está en McDonald’s"? Confío en que usted entiende lo 

que estoy hablando. 

 
Hemos tenido a los jóvenes durmiendo en apartamentos - ocho y diez chicos a la vez en cada departamento - y recibir de vuelta las cartas hermosas de 

los propietarios y vecinos. Dos meses después de que un grupo de jóvenes se había quedado en un complejo de apartamentos, recibieron una carta del 

arrendador (un hombre no cristiano), que dijo: "Realmente los extrañamos chicos, queremos que estén aquí. De hecho, todos los inquilinos los 

extrañan. Se llevaron una gran alegría y una felicidad a este complejo de apartamentos conjunto. Dejaron más  limpio el lugar que cuando usted 

entraron, y sería culpable si tomamos su alquiler. Tengo que enviar su renta atrasada”. Se adjunta el alquiler de sus últimos meses porque él dijo: 

"Nosotros tenemos más que pagarles a ustedes pagaron con sus vidas." 

 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que representaba a Jesús de esa manera? ¿Te importa que otros puedan no querer tener nada que ver con Jesús 

debido a tu forma de trabajo? Sus padres pueden mirarte y decir: "Si Jesús es como tú, no quiero tener nada que ver con él." 

 
Conclusión 

 

El gran evangelista Dwight L. Moody dijo que nunca conoció a un cristiano perezoso. No creía que había una cosa así. Y cito de él: "Es observable que 

Dios a menudo ha llamado a hombres a los lugares de dignidad y el honor cuando están ocupados y honesto trabajo en su vocación. Saúl buscaba asnos 

de su padre y David ovejas de su padre cuando se le llama al Reino. Los pastores estaban alimentando a sus rebaños cuando tuvieron su gloriosa 

revelación. Dios llamó a los cuatro apóstoles cuando estaban en su pesca y Mateo de su recaudación de impuestos, Amos de los jinetes del Tecoah, 

Moisés de mantener las ovejas de Jetro, Gideon de la era, Eliseo de los arados. Dios nunca llamó a un hombre perezoso. Dios nunca fomenta la ociosidad 

y no desprecia a las personas en el empleo más bajo”. Así que le presento a usted otra vez,  

"¿Quién está dispuesto a consagrar a su servicio este día para el Señor?" 
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