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Un cristiano es…un obrero/colaborador  
Mike Willis 

 
 El Señor describe a los cristianos como 

“obreros” y “colaboradores” (cf. II Timoteo 2:15; 

II Corintios 6:1; Filipenses 4:3). Esta figura de 

lenguaje dejar ver algo en relación a qué significa 

ser cristiano. Veamos lo que este término nos 

dice de ello. 

 

Obreros en la viña 

 En Mateo 20, el Señor expresó la parábola 

de los obreros en la viña. Dijo: “Porque el reino 

de los cielos es semejante a un hombre, padre de 

familia, que salió por la mañana a contratar 

obreros para su viña” (20:1). La parábola nos dice 

cómo se mostró la gracia del Señor con los que 

contrató ya tarde en el día dándoles igual 

recompensa que a los que habían trabajado al 

calor del día. Sin embargo, la parábola también 

subraya que los cristianos en la iglesia del Señor 

son comparados con obreros en una viña. Hay 

trabajo que hacer y debemos ser obreros. 

 Los cristianos son los obreros que hacen 

la obra del Señor. Hemos sido hechos para 

buenas obras (Efesios 2:10). Jesús nos redimió 

para que fuéramos un pueblo “celosos de buenas 

obras” (Tito 2:14), “dispuestos a toda buena 

obra” (Tito 3:1) y que “procuren ocuparse en 

buenas obras” (Tito 3:8). Dorcas fue una cristiana 

modelo en cuanto que “abundaba en buenas 

obras” (Hechos 9:36; cf. I Timoteo 5:10 para ver 

las buenas obras que las mujeres pueden hacer). 

 Deberíamos estar “abundando” en 

buenas obras (I Corintios 15:58). Como hijo, 

recuerdo escuchar una discusión sobre tema, 

“¿Cuál es el mínimo porcentaje que un cristiano 

puede dar al Señor y aun ir al cielo?” Esa 

pregunta refleja una actitud hacia todo el servicio 

al Señor. Los hombres preguntan, “¿Tengo que 

asistir a todos los servicios para ir al cielo?” Tales 

preguntas muestran una actitud de “el menos 

servicio posible” y eso socava la obra del Señor 

en muchas congregaciones. En lugar de 

preguntar: “¿Qué es lo menos que puedo hacer y 

aun ir al cielo?” deberíamos buscar qué es lo 

máximo que podemos hacer en el reino del 

Señor. Vea estos pasajes: 

 
Así que, hermanos míos amados, estad 

firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 

en el Señor no es en vano (I Corintios 15:58). 

 

A los ricos de este siglo manda…Que hagan 

bien, que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos, generosos (I Timoteo 6:17-18). 

 

Para que andéis como es digno del Señor, 

agradándole en todo, llevando fruto en toda 

buena obra, y creciendo en el conocimiento 

de Dios (Colosenses 1:10). 

 

No hay ninguna duda de que el cristiano debe 

estar ocupado en la obra del Señor. 

 Con mucha frecuencia, los cristianos ven 

el asistir a los servicios de adoración como el 

único trabajo que deben hacer. Por esta razón, los 

Testigos de Jehová describen a la mayoría de los 

miembros de la iglesia como “cuida bancas” y 

“calienta bancas.” La reunión de adoración no 

debería verse como parte de la obra del Señor. 

Más bien, deberíamos reunirnos para aprender y 

alentarnos lo suficiente para salir a hacer la obra 

del Señor. Cuando nos reunimos, deberíamos 

escuchar lecciones diseñadas para alentarnos a 

“id por todo el mundo y predicad el evangelio,” 

a criar a nuestros hijos “en la disciplina y 

amonestación del Señor,” etc. Luego, deberíamos 

dejar el edificio determinados a hacer esas obras. 

La asamblea está diseñada para exhortarnos 

unos a otros a las buenas obras (Hebreos 10:24-

25); ¡el reunirnos no es la obra en sí misma! 
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Trabajar juntos 

 Las Escrituras también hacen hincapié 

que los cristianos son “colaboradores” (Romanos 

16:21). En I Corintios 3, Pablo enfatiza que los 

cristianos trabajan juntos en el reino del Señor. Al 

subrayar la unidad de la iglesia para no dividirse 

(algunos estaban diciendo, “Yo soy de Pablo, yo 

de Apolos y yo de Cefas”―1:10-13). Pablo hizo 

hincapié en que estos hombres estaban 

trabajando juntos. Dijo: “Yo planté, Apolos 

regó…y el que planta y el que riega son una 

misma cosa” (I Corintios 3:6, 8). Estos versículos 

recalcan que los cristianos deberíamos trabajar 

juntos. 

 I Corintios 12, Pablo comparó a la iglesia 

con un cuerpo, los miembros en forma individual 

son comparados a una mano, pie, oído y ojo. El 

cuerpo necesita de lo que cada miembro 

contribuye; cada miembro aporta algo diferente. 

En el reino del Señor, los cristianos deberíamos 

reconocer que cada uno de nosotros es diferente 

y puede contribuir con algo diferente a la obra 

del Señor. Uno puede predicar, otro puede 

dirigir himnos, otro puede enseñar clase de 

niños, otro puede limpiar el edificio, otro puede 

invitar a la gente a asistir a la adoración con él. 

No hay competencia o espíritu de rivalidad entre 

los miembros. Todos estamos trabajando juntos 

para realizar la obra del Señor. Un espíritu cálido 

de cooperación debería existir entre los 

miembros de una congregación local al poner 

nuestras manos y corazones juntos en la obra del 

Señor. Peleas, difamaciones, quejas y luchas 

interfieren con la obra del Señor y no deberíamos 

tolerarlas en una congregación. 

 

Colaboradores con Dios 

 Pablo también añadió: “Porque nosotros 

somos colaboradores de Dios” (I Corintios 3:9). 

Trabajamos en el reino; colaboramos con otros en 

el reino; trabajamos juntos con otros cristianos y 

con el Señor. Si un hombre tuviera el privilegio 

de unir sus manos con el Presidente para hacer 

un trabajo importante, pensaría que es honrado. 

¡Cuánto más debería esa persona sentirse 

honrado de ser capaz de unir sus manos con el 

Señor para llevar a cabo el trabajo más 

importante en el mundo. 

 Tenemos el privilegio de trabajar con Dios 

para lograr la salvación de las almas. Dios ha 

provisto un sacrificio, el don de su Hijo, para que 

los hombres pudieran ser salvos. Reveló su 

Evangelio de salvación a nosotros en el Nuevo 

Testamento (Romanos 1:16). Tenemos el 

privilegio y la responsabilidad de llevar este 

Evangelio salvador a toda la humanidad (Mateo 

28:18-20; II Timoteo 2:2). Cuando un cristiano 

enseña a su amigo el Evangelio y ese amigo lo 

obedece, ha trabajado junto con Dios en salvar el 

alma inmortal de ese hombre. ¡Qué privilegio 

juntar sus manos con Dios en salvar un alma! 

 

Un obrero que no tiene de qué avergonzarse 

 Pablo nos exhortó a ser diligentes en la 

obra del Señor cuando escribió: “Procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15). 

Por medio de arduo trabajo, los cristianos 

pueden ser obreros que no tendrán razón para 

avergonzarse cuando Dios los llame en el juicio. 

La figura de lenguaje que se usa aquí es para 

describir a un obrero que le ha sido asignado un 

trabajo por su jefe, el cual ha examinado su 

trabajo. Si ha trabajado duro y ha hecho bien su 

trabajo, no tiene razón para avergonzarse. Si ha 

sido perezoso y ha descuidado su trabajo, se 

avergonzará cuando su jefe verifique su trabajo. 

 La implicación del texto es que los 

obreros en la viña del Señor que no sean 

diligentes en su trabajo tendrán razón para 

avergonzarse. Las Escrituras advierten del 

pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo 

(Santiago 4:17; Lucas 12:47). Las parábolas de las 

vírgenes (Mateo 25:1-13), los talentos (Mateo 

25:14-30) y la separación de las ovejas y los 
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cabritos (Mateo 25:31-46) recalcan la importancia 

de estar ocupados haciendo la obra que el Señor 

nos mandó hacer; en estas parábolas, los que no 

hicieron las obras del Señor se perdieron. 

 El pecado de la negligencia en la obra del 

Señor está destruyendo congregaciones. Hace 

mucho tiempo, el hombre sabio observó una 

verdad física que también es verdad 

espiritualmente, “También el que es negligente 

en su trabajo es hermano del hombre disipador” 

(Proverbios 18:9). Salomón sabía que uno no 

tiene que derribar una casa para destruirla, todo 

lo que tiene que hacer es dejar de dar 

mantenimiento (Eclesiastés 10:18). Una persona 

no tiene que quemar un campo de cultivo para 

destruirlo; todo lo que necesita hacer es dejar de 

cultivarlo y de dejar de quitar las hierbas malas. 

De igual forma, la casa del Señor, la iglesia, 

puede ser destruida por medio de la negligencia 

y la pereza. Una iglesia puede ser destruida por 

la flojera en la obra del Señor. Si no convertimos 

más gente de la que perdemos ya sea que se 

mudan, por apostasía y muerte, la iglesia 

finalmente disminuirá hasta desaparecer. Sin 

duda, es evidente nuestra necesidad de celo en la 

obra del Señor. 

 

¿Qué podemos hacer? 

 Algunas veces las personas se motivan al 

estar ocupadas en la obra del Señor, pero carecen 

de dirección. Preguntan: “¿Qué podemos hacer?” 

Aquí está una lista de cosas que los cristianos 

pueden hacer. Marque las que pueda y esté 

dispuesto a hacer: 

 

Trabajo Puedo Voluntad 

para 

hacerlo 

Adoración:   

Dirigir canto   

Dirigir oración   

Enseñar clase    

Servir la Cena   

Predicar   

Decir anuncios   

   

Trabajos varios   

Hacer el rol de la adoración   

Tesorería   

Limpiar edificio   

Mantenimiento del edificio   

Limpiar bautisterio   

Pintar   

Jardinería   

Hacer el boletín   

   

Trabajo entre miembros   

Visitar al enfermo en hospital   

Visitar al enfermo en casa   

Invitar a comer a visitante   

Invitar a comer a nuevos 

miembros 

  

Planear reuniones para la 

congregación 

  

Planear reuniones de jóvenes   

Visitar a los que dejan de 

reunirse 

  

Transportar a quien lo 

necesite 

  

   

Evangelismo   

Organizar un estudio bíblico 

en su casa 

  

Invitar a alguien a la 

adoración 

  

Dar a alguien un folleto   

Hablarle a alguien de Jesús   

Animar a los que apoyamos   

Tratar de restaurar a alguien 

que se ha apartado 

  

   

Edificación   

Leer la Biblia diariamente   

Orar regularmente   

Preparar clases bíblicas   

Asegurarse que los niños 

estén preparados para la clase 

  

 

  Algunas veces los miembros critican a la 

congregación diciendo: “No hacen nada en esta 



Un cristiano es…                                                                                                                         Lección 11                                                                                                       

Mike Willis                                                                       56                        Un cristiano es un obrero/colaborador               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

congregación.” “No nos incluyen.” Más bien 

debería preguntarme a mí mismo, “¿Estoy 

haciendo algo?” 

 Nuestros himnos nos recuerdan del 

trabajo en el reino del Señor. “Yo quiero trabajar 

por el Señor, confiando en su palabra  y en su 

amor, el que quiera trabajar hallará también 

lugar en la viña del Señor, trabajar y orar…” 

“Trabajad, trabajad somos siervos del 

Dios…Trabajad, trabajad, hay de dar de 

comer…Trabajad, trabajad, fortaleza pedid; el 

reinado del mal con valor combatid; conducir los 

cautivos al Libertador…” 

 

Conclusión 

 Un cristiano es un obrero, un colaborador 

en la viña del Señor. ¿Es un obrero? ¿Está 

avergonzado del trabajo que ha hecho por el 

Señor? La Biblia dice: “…fueron juzgados los 

muertos…según sus obras” (Apocalipsis 20:12). 

Jesús advirtió: “He aquí vengo pronto y mi 

galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). “Por 

tanto, amados míos, como siempre habéis 

obedecido, no como en mi presencia solamente, 

sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 

en vuestra salvación con temor y temblor” 

(Filipenses 2:12). 

 Jesús enfatizó que nuestras buenas obras 

harán que otros sean atraídos a la luz del 

Evangelio. Dijo: “Así alumbre vuestra luz 

delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos” (Mateo 5:16). ¿Qué ven sus 

amigos y vecinos cuando lo miran? 
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Preguntas 

Relacione 

_____ 1. Creado para buenas obras 

_____ 2. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. 

_____ 3. Abundaba en buenas obras 

_____ 4. Celoso de buenas obras 

_____ 5. Ocuparse en buenas obras 

_____ 6. Creciendo en la obra del Señor 

a. Hechos 9:36 

b. I Corintios 15:58 

c. II Timoteo 2:15 

d. Tito 3:8 

e. Efesios 2:10 

f. Tito 2:14 

 

Respuesta corta 

1. ¿Qué disposición hacia la obra del Señor debería caracterizar al cristiano? (I Corintios 15:58; Tito 2:14) _ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué está mal con la actitud manifestada con preguntas como “Debo asistir a todos los servicios de 

adoración”? ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cristianos con esta actitud están usualmente “ocupados” en la obra del Señor? ____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Son los servicios de adoración la “obra” que hacemos para el Señor? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el propósito de las reuniones de adoración de acuerdo a Hebreos 10:24-25? _________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué relación debería existir entre obreros cristianos? (I Corintios 3:6, 8) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué forma nuestras capacidades contribuyen a la función en general del cuerpo? (I Corintios 12:12-

31) ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿En qué forma los cristianos colaboran “con Dios”? (I Corintios 3:9) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué podría hacer que un cristiano como obrero se avergüence? (II Timoteo 2:15) __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  Qué se dice del que no hace lo que debería en estos pasajes:  

a. Santiago 4:17 - __________________________________________________________________________ 

b. Mateo 25:14-30 - ________________________________________________________________________ 

c. Mateo 25:31-46 - ________________________________________________________________________ 

11.  ¿En qué sentido una persona perezosa es un destructor? (Proverbios 18:9) _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Sobre qué base serán juzgados los hombres? (Apocalipsis 20:12-22; 22:12). ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué impacto tienen nuestras buenas obras en el evangelismo? (Mateo 5:16) _______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


