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Hermanos, dice que tenemos que trabajar. Hermanos eso es lo que se nos dice
acá. Miren lo que dice en verso 28. Efesios 4:28 "El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, haciendo con sus manos lo que es bueno.” Se enfoca en
las manos. Hermanos, miren sus manos. Quiero decir, mírenlas. Pregúntense esto.
¿Típicamente estas manos están todavía en la cama a las 9am, 10am? ¿O están en la cama por la
noche? Chicas jóvenes, ustedes que están buscando un esposo. Yo sé que muchas veces ustedes
miran que tan guapos son, Pero les digo esto, la Biblia dice que eso es vano. Podrían hacer
mucho más mirando sus manos. Descubriendo, ¿son esas manos fuertes para trabajar? Esas
manos son las que van a esa caja de allí, y dan lo que ese arduo trabajo produce con esas manos
y ponen en una caja, para ayudar a las misiones y huérfanos, hombres en el ministerio, viudas?
Miren las manos, es increíble. Hombres, miren las manos de las mujeres, ustedes hombres
jóvenes que buscan una esposa. Lo saben cuando van y miran a la excelente esposa en
Proverbios 31. ¿Saben qué tanto es dicho acerca de sus manos? Escuchen esto, Proverbios
31:13 "con voluntad trabaja con sus manos", Proverbios 31:16 "Considera la heredad, y la
compra, y planta viña del fruto de sus manos" Proverbios 31:17 "Ciñe de fuerza sus lomos, y
esfuerza sus brazos." Aquí no hay manos, pero hay fuertes brazos Proverbios 31:19 "Aplica su
mano al huso, y sus manos a la rueca." ¿Hermanos, que están haciendo estas manos? Las manos
de los cristianos van a ser diferentes que las manos de los gentiles, Las manos del mundo, las
manos que ustedes tenían que eran parte de la vida pasada. Las manos de alguien que es un
nuevo nombre, esos que han sido transformados. Se ven diferentes hermanos, son diferentes.
Les digo esto, ustedes que están buscando esposa. Les dije esto antes, hombres y
mujeres perezosos son una maldición en la familia. Esposos perezosos, padres perezosos.
Escuchen esto, Proverbios 10:26 "Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, ¿es
qué? Así es el perezoso". Un perezoso. ¿Déjenme preguntarles esto? ¿El humo en sus ojos es una
bendición o una maldición? ¿Les gusta? Alguien que ponga sus ojos encima una fogata y le
llegue una oleada de humo. Así es un perezoso, y pueden darse cuenta por sus manos. Las
manos que no son trabajadoras, son manos que no dan, sea un hombre o una mujer. También
dice en Proverbios 15:19 "El camino del perezoso es como seto de espinas" Ahora la forma en

que leo la Biblia, las espinas son parte de la maldición. Las espinas son una maldición. No son
agradables. Trato de no plantar nada en mi patio que tenga espinas. Las odio, son una
maldición. ¿No parece que Texas tenga toda clase de cosas espinosas? Todo lo que quiere
pincharte y chuzarte y morderte es una maldición. Y el perezoso es comparado con eso. El
perezoso no es comparado con una almohada suave, o un bello atardecer. El perezoso es
comparado con un humo en tus ojos y con un seto de espinas.
Chicas, ¿quieren un matrimonio maldito? Sólo cásense con un hombre perezoso. Un
hombre cuyas manos están siempre en busca de no trabajar. Hermanos déjenme decirles esto
cerca del trabajo. El trabajo no es parte de la maldición. El perezoso es una maldición. Pero un
hombre trabajador... Escuchen hermanos. El trabajo, al hombre le fue dado cuidar el jardín
antes de que el pecado entrara. Cuando Dios lo creó todo, lo miró y dijo "es bueno." Trabajar es
parte del paquete amigos, es bueno. No es malo. Trabajar es grandioso.
Déjenme decirles esto amigos. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los cristianos
van a trabajar en trabajos seculares. Es increíble como mucha gente viene y son salvos y es como
si sintieran que se tienen que ir, "Voy a servir al Señor. Tengo que entrar en el ministerio." "Mi
trabajo, ustedes saben, está allá y parece ser muy repetitivo y mundano. Y parece como, ustedes
saben, estoy gastando mi vida y haciendo esto, y no está sirviendo para nada." La única forma de
ser alguien en la vida, escapar la inutilidad, la forma de hacerlo, "Tengo que entrar en el
ministerio." Hermanos escúchenme, 95%, 99% de todos los cristianos van a vivir trabajando en
trabajos seculares. ¿Cómo van a ser la sal y la luz a menos de que salgan a en medio del mundo?
En el medio de una maligna y perversa generación, no sacados de ella, no guardados en nuestro
pequeño refugio, No es que somos salvos y ahora somos retirados del mundo. Hermanos, está
alla afuera. Se dan cuenta de que cuando los soldados vinieron a Juan el bautista, le
preguntaron "¿qué debemos hacer?" "¿Dejen sus trabajos y métanse en el ministerio?" Eso no
fue lo que él dijo. Él dijo "Muestren integridad como un soldado." Incluso los recolectores de
impuestos, vinieron a Juan, y les dijo, "Sean honestos," "Sean íntegros." Hermanos, nunca van a
encontrar en las Escrituras que cuando una persona es salva... Ahora dice, "haciendo bien." Si
estás en un trabajo que seas obligado a que actúes mal, sal de él. Si eres obligado a mentir, sal de
él. Obviamente hay trabajos en los que si hay pecado metido, deben dejar. Dice "trabajen con
sus manos para lo que es bueno no para lo que es malo.
Tenemos algunos jóvenes que están trabajando todo el domingo, renunciando a la
iglesia. Hermanos, eso no es bueno. Dejen su trabajo, confíen en el Señor. Busquen otro trabajo,
y trabajen con sus manos. No hay lugar para trabajar con sus manos y ser capaz de dar, si
trabajar con sus manos los está sacando de lo que Dios manda en que estén involucrados. Eso

no es bueno, es malo. Hermanos, la verdad es, cuando vienen al Nuevo Testamento, no
encuentran gente a la que les es mandado que dejen sus trabajos seculares. Lo que encuentran
más bien es que en medio de esos trabajos seculares, trabajen para su empleador como para el
Señor. No queriendo agradar a los hombres, háganlo... Hermanos. La Biblia no establece que
por trabajar con las manos para tener algo que dar, es mundano y inútil y no sirve para nada.
Quiero decir, recuerdan esos Filipenses, cierto? Pablo en el cuarto capítulo de la carta a los
Filipenses los manda. "Ustedes Filipenses, han sido colaboradores conmigo en el Evangelio.
Han atendido mis necesidades, incluso en Tesalónica me dieron una y otra vez. "Y ustedes,"
Pablo sigue, llega hasta el final y solo alaba al Dios y Padre... "a él sea la gloria!" ¿Por qué?
Porque ustedes Filipenses han salvado gentiles. trabajaron con sus trabajos, lo que sea que
estaban haciendo, en alfarería, arando los campos, estaban haciendo todo este tipo de cosas
estaban dando. Y el Apóstol dice "Esto abunda para su cuenta." Hermanos, ¿creen que es inútil y
mundano trabajar en un trabajo secular y ser la sal y la luz afuera en medio de un mundo
oscuro? Ser capaces de ganar dinero y que así puedan dar a las misiones y a los huérfanos. Y dar
a esos que trabajan por el Evangelio. Pablo dice que eso abunda para su cuenta. Están haciendo
tesoro en el Cielo. ¿Es inútil y sin sentido vivir una vida como esa? Donde hacen tesoro en el
Cielo, no lo es! Pablo dice "esto es glorioso!" Así que sigan adelante hermanos.
Les voy a decir algo más acerca del trabajo que la Biblia no enseña. La Biblia no dice...
para nada, en ninguna parte, quiero poner énfasis en esto, no dice que deberían trabajar con sus
manos para que puedan dar, y hacerlo hasta que tengan 65 años y se retiren. La jubilación
pertenece al mundo amigos, no a la Palabra de Dios. Leo esto en mi Biblia en Apocalipsis
14:13 "Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los
muertos que mueren." No los jubilados, sino los muertos. "que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen." ¿Ven hermanos?,
descansamos de nuestras labores cuando morimos, no cuando nos jubilamos. No hay nada
acerca de la jubilación en la Biblia. No lo van a encontrar.
Hermanos, necesitamos trabajar mientras es de día. La noche viene cuando ningún
hombre podrá trabajar. Tenemos que trabajar mientras tengamos fuerzas, Mientras tengamos
vida. Necesitamos hacer lo que es necesario. Necesitamos seguir a Cristo hasta el final. La
jubilación es simplemente tratar de hacer tu Cielo aquí. La Bilbia no dice que ahorremos para la
jubilación, sino que hagamos tesoros en el cielo! Ahí es donde nos retiramos. Ahí es cuando el de
descanso eterno es.
Entonces hermanos, tercero. Empiecen a compartir. Hermanos. El mundo está lleno de
parásitos, no sean eso. Tenemos gente que viene la iglesia. Y sólo quieren pedir. Bueno, yo he

tenido necesidad, he tenido tiempos económicos difíciles, he tenido esto ...eso es cierto, algunas
veces esas épocas pasan y es muy válido y la iglesia debería estar lista para ayudar y no estoy
para nada en contra de eso. Pero hermanos, hay algunas personas, que tomarán, y tomarán, y
tomarán, y tomarán. Son como un parásito, sólo chupan, y chupan, y chupan, pero nunca darán.
Hermanos estos son dos extremos radicales. El ladrón es un hombre que es egoísta que quiere y
va a tomar. El ladrón que entraría en sus casas también vendrá a esta iglesia y tomará y tomara y
tomará. Ellos son lo mismo. Ustedes no quieren ser como eso. Dejen eso.
Hermanos, más bien deberíamos ser gente con voluntad de dar. Recuerden que Cristo es
nuestro ejemplo. Él tenía incalculables riquezas. Los Y por nosotros se hizo pobre para que
nosotros fuésemos hechos ricos. Ese es el ejemplo que somos llamados a seguir. Cristo. El
Apóstol dice "La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo." Debemos estimar a los demás
como más importantes que nosotros mismos. Aquí está Cristo, El viene a este mundo, se humilla
a sí mismo. Él era uno con Dios. El viene aquí, se humilla. Se vuelve obediente, se vuelve un
siervo. Un hombre, toma su obediencia hasta la cruz. Hasta la muerte, hasta la muerte… En una
forma que es indescriptible. El aplastamiento bajo la mano de Dios todopoderoso, por nuestros
pecados. Hermanos él es nuestro ejemplo. Debemos trabajar con estas manos.
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