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INTRODUCCIÓN 
 

a presente monografía pretende ser un acercamiento al tema bíblico de la 
importancia y la función de los llamados “obreros” en la Palabra de Dios. 

 
A lo largo del desarrollo de investigación, haremos uso de claves de interpretación 

bíblica y de diversas herramientas (comentarios, diccionarios, concordancias, etc) que 
nos permitan abordar el tema  desde diferentes ángulos. 

 
La base que tomaremos y sobre la cual girará toda la exposición será la Escritura en 
Mateo 9:37,38: 

 
Mateo 9:37,38 
37 Entonces dijo [Jesús] a sus discípulos: A la verdad la mies 
es mucha, mas los obreros pocos. 
38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies.1[1] 

 

                                                           
1[1] Las citas bíblicas son tomadas de la versión Reina Valera, Revisión 1960, a menos que se indique lo contrario. 
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Hemos considerado este tema de interés desde la observación personal de que lo dicho 
por Jesús aquí es una necesidad vigente. La mies es mucha, mas los obreros pocos.  
Partimos desde el  juicio de que una considerable proporción de estos obreros, que aún 
sirven con sinceridad, padecen en mayor o menor grado, debilidad espiritual y deriva 
cultural. Se hace necesario pues, una responsable mirada a la Palabra de Dios en busca 
de todo aquello que nos permita ser obreros que estén a la altura del llamamiento de 
Dios.  

 
Dado que la lengua original del Nuevo Testamento y las copias más antiguas de éste 
fueron escritas en Griego, nos remitiremos frecuentemente a este idioma para  lograr 
mayor exactitud en la definición de los términos. También lo haremos con el Hebreo 
(idioma original del Antiguo Testamento) pero en menor medida.  

 
 

LA OBRA DE DIOS Y EL OBRERO 
  

En la obra de Dios están siendo partícipes en este mismo momento, miles de hombres y 
mujeres sobre la tierra. Los que hacen la obra son llamados “obreros”. Ninguna obra 
podría llevarse a cabo sin obreros, si estos escasean, la obra se debilita, cuando estos 
abundan la obra prospera. 

 
Sin embargo, la obra de Dios sufre cuando los obreros no están debidamente equipados 
para el trabajo. El carácter, hábitos y conducta del obrero de Dios, deben ser 
cuidadosamente cultivados, ya que son esenciales para llevar adelante la tarea. 

 
Sostenemos como premisa válida, que en una gran cantidad de labores que el hombre 
realiza, la integridad personal no pone en juego la calidad de su trabajo, ya que lo 
importante es la habilidad en el área específica de desempeño. Pero en la obra de Dios, 
el carácter, hábitos y conducta personal del obrero alineados a la Palabra de Dios, son 
más importantes que su habilidad, o en otras palabras, lo esencial del obrero no es 
cuantos conocimientos tiene sino que clase de persona es.  
No promovemos con esto la falta de habilidad en el servidor de Dios, sino que 
enfatizamos por encima de su habilidad, la integridad personal. 
La integridad personal es un requisito ineludible para el que desea hacer la obra de Dios.  
 
Hay muchas obras que Dios, Jesucristo y los creyentes hacen, pero existe lo que la 
Palabra de Dios llama “la obra”, englobando todas y cada una de las distintas actividades 
que se llevan a cabo dentro del plan de Dios sobre la tierra. 

 
Juan 4:34 
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra [ergon]. 
 
1ª Corintios 16:10 
Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con 
tranquilidad, porque él hace la obra [ergon] del Señor así 
como yo. 
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Antes de avanzar sobre el tema propuesto, definamos desde las Escrituras, cual es en 
esencia  la obra de Dios. 
 

1ª Timoteo 2:4 
… el cual [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad. 

 
Observamos en esta escritura la voluntad de Dios compendiada. Vemos que Su obra se 
dirige a los hombres (género humano), y tiene dos grandes aspectos: 

 
1. Que sean salvos 
2. Que vengan al conocimiento de la verdad 

 
Esta es la secuencia en cuanto a la voluntad de Dios para con los hombres. Antes de que 
puedan venir al conocimiento de la verdad,  deben ser salvos, esto es, recibir, el espíritu 
de Dios en su interior por creer lo dicho en Romanos 10:9: “que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 
salvo” 
Cuando esto sucede la continuación de la voluntad de Dios para el hombre  es que venga 
al conocimiento de la verdad, no en el sentido de que sea perfecto por haber llegado, 
sino en estar en el proceso continuo de venir al conocimiento de la verdad.  
Es importante notar que no es el conocimiento el que va a los hombres sino que ellos por 
su voluntad y esfuerzo se acercan a él.  
 
La palabra griega para conocimiento es epignosis.  

epi. intensivo 
gnosis: búsqueda, investigación, conocimiento. 
 

El significado de esta palabra va más allá del conocimiento intelectual, implica 
conocimiento interior que se manifiesta en la manera de ser, en el carácter de la 
persona. Es un conocimiento pleno que ejerce una poderosa influencia sobre el 
conocedor. En este caso habla de la verdad de la Palabra de Dios ejerciendo una 
poderosa influencia en el carácter del individuo que la ha buscado, la ha investigado y la 
conoce. 

 
El gran principio es que quien hace la obra de Dios, vive la obra de Dios. Quien pone sus 
manos en la tarea de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad, es salvo y está viniendo constantemente al conocimiento de la verdad. 
 
 
Habiendo clarificado la esencia de la obra de Dios, podemos ahora adentrarnos en el 
tema central que nos ocupa: el obrero de Dios, aquél que lleva adelante esta obra. 

 
Mateo 9:37,38 
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies 
[cosecha]. 
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Jesús estaba ministrando al pueblo de Israel. Para los israelitas la industria de la 
agricultura era una de sus principales actividades. Hay numerosas comparaciones de 
Jesús relacionando asuntos espirituales con esta actividad, lo cual llegaba a ser muy 
gráfico y comprensible para los oyentes de su época. 

 
La palabra obrero es la traducción de la palabra griega ergates. Este término denota en 
primera instancia un trabajador, uno que realiza la ergón (Gr. obra, trabajo, tarea). Ya 
sea que el trabajo sea seglar o espiritual (lo cual será determinado por el contexto), 
aquél que lo realiza es un ergates.  

 
El primer y segundo uso de la palabra ergates en el Nuevo Testamento están en nuestra 
Escritura tema, Mateo 9:37,38. Es menester notar algunos aspectos destacables de estos 
dos primeros usos: 
 

� Es enfatizado por medio de la figura de dicción alegoría, al referirse a ellos 
como trabajadores de una cosecha. 

� No eran suficientes para cubrir la necesidad. 
� El pedido del Señor a orar por ellos. 
� Es Dios quien los envía a Su cosecha. 

 
La figura alegoría contiene un significado análogo implícito. Jesús está comparando a la 
gente que necesita ser llevada a Dios con una cosecha lista para ser segada, y aquellos 
que trabajan en esta obra con obreros rurales, enfatizando que la mies necesita del 
trabajo diligente de los obreros para su máximo aprovechamiento. Hay muchas personas 
que necesitan salvación y conocimiento de la verdad, para esta obra son llamados los 
obreros. 
 
En cuanto al uso espiritual de la palabra ergates, hemos encontrado las siguientes 
acepciones en el Nuevo Testamento: 
 

Positivos 
� Obreros de Dios como labradores: Mateo 9:37,38;  Lucas 10:2;  
� El obrero digno de recibir salario a causa de su trabajo para la obra de 

Dios: Mateo 10:10; Lucas 10:7; 1 Timoteo 5:18 
� El obrero que traza bien la palabra de verdad: 2 Timoteo 2:15 

Negativos: 
� Obreros de iniquidad: Lucas 13:27 (donde el texto griego lee: “obreros 

de iniquidad”, en lugar de “hacedores de maldad”). 
� Obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo:  

2 Corintios 11:13. 
� Obreros malignos: Filipenses 3:2. 

 
 

CONTEXTO DE MATEO  9:35,36 
 
El hecho de que Mateo 9:37 comience diciendo “Entonces”, indica que lo dicho por Jesús 
está relacionado con el contexto inmediato anterior. 
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Mateo 9:35,36 
35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor. 

 
El Señor Jesús recorría las ciudades y aldeas trabajando en la obra de Dios, su trabajo se 
manifestaba en predicación, enseñanza y sanidades a las multitudes que venían a él. Un 
solo hombre trabajando para la multitud.  

 
El versículo 36, nos dice que “al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas”. El 
término griego para “ver”, no es aquél que se usa para ver con los ojos, en este caso 
sería jorao o  blepo, pero aquí se usa eido. Eido connota la capacidad de ver con el 
corazón, en el sentido de entender, percibir por estar relacionado con.  
El Señor se relacionó, se identificó con las multitudes, y al hacerlo tuvo compasión de 
ellas, pues estaban desamparadas (fatigadas, debilitadas) y dispersas (abatidas, 
postradas) como ovejas sin pastor. 
En la expresión “como ovejas sin pastor”, nos encontramos nuevamente con una figura de 
dicción, un énfasis especial en la frase. La figura se llama “símil”, esto es una 
comparación, una semejanza que añade fuerza y belleza a lo dicho. 
Esta no es la primera vez que tal comparación es utilizada en la Biblia, fue utilizada por 
Moisés (Números 27:17), por Jeremías (Jeremías 50:6), por Ezequiel (Ezequiel 34:5), por 
Zacarías (Zacarías 10:2), y por Micaías (1 Reyes 22:17)  
El hombre es comparado a las ovejas, las cuales sin pastor son descarriadas. Necesitan un 
guía, un conductor y un protector para sobrevivir.  

 
Uno de los rasgos particulares de los pastores era la familiaridad que adquiría con sus 
ovejas, a tal punto que ellas reconocían y obedecían al llamado de su voz por encima de 
cualquier otra voz. El pastor frecuentemente le daba nombre a sus ovejas y así las 
llamaba (Juan 10:3-5).  
Un buen pastor tendría gran aprecio por sus ovejas y no sólo las reconocería entre muchas 
otras (Juan 10:14) sino que también cuidaría de ellas en tiempos de necesidad, las 
protegería de los enemigos (ladrones y animales salvajes) (Juan 10:11,12) y las guiaría a 
lugares con pasto y agua para su subsistencia (Juan 10:9). 

 
Dios mismo era por excelencia el Pastor de Su Pueblo Israel (Génesis 49:24; Salmo 23:1), 
Él cuidaba de ellos por medio de sus obreros en el Antiguo Testamento. Cuando los 
obreros fracasaban, el pueblo sufría y se dispersaba (Zacarías 10:2, Ezequiel 34).  
Así como en las tierras orientales, con frecuencia el rebaño era confiado al hijo de la casa 
(Génesis 37:2; 1 Samuel 16:11,19), Jesús se presentó como el buen pastor, aquél 
señalado por Dios el Padre (Juan10:1-18). 
 
En Mateo 9:36, Jesús vio en las multitudes debilidad espiritual y abatimiento, como 
ovejas cuando están sin pastor, perdidas y presa fácil de todos los peligros circundantes.  
El hecho de estar perdidas indica falta de dirección espiritual, y esto debido en gran 
parte a la doctrina de falsos profetas y maestros, llamados en cierta oportunidad por 
Jesús “lobos rapaces  vestidos de ovejas” (Mateo 7:15). 
Ver así a las multitudes  produjo en él profunda compasión.  
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Debe distinguirse el termino “compasión” de “lástima”, ya que mientras éste último es 
un sentimiento pasivo, la compasión se caracteriza por las acciones que genera.  Más 
adelante trabajaremos esta palabra con mayor profundidad, baste por ahora esta 
distinción a los fines de delinear el contexto de nuestra Escritura tema. 
La compasión del Señor, lo movió a exhortar a sus discípulos a rogar al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies y a las acciones tomadas en Mateo 10:1 y sigs. Aquí vemos 
que Jesús nombró a doce discípulos para la obra y los envió con autoridad sobre los 
espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar enfermedades y dolencias en las personas. 
También los envió a predicar el reino de Dios “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” 
(Mateo 10:1) 

 
El trabajo que ellos harían se asemejaba al trabajo del pastor: 

 
� El pastor protegía a las ovejas de los animales salvajes y los ladrones  

Ellos tenían autoridad para echar espíritus malos 
� El pastor curaba a sus ovejas en caso de necesidad 

Ellos tenían la autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia 
� El pastor guiaba a sus ovejas a buenos pastos con que se alimenten  

Ellos debían predicar el reino de los cielos 
 

 

LA COMPASIÓN COMO RASGO DISTINTIVO DEL 
OBRERO 

 
Mateo 9:35,36 
35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en 
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor. 

  
Las palabras “tuvo compasión” son la traducción del verbo griego splanchnízomai. Este es 
el primer uso en el Nuevo Testamento. 
Su modo sustantivo es splanchnon, palabra siempre plural que denota propiamente los 
intestinos y en términos generales a las entrañas. En este sentido es usada sólo una vez 
en la Biblia en Hechos 1:18, todos los otros usos son figurativos. 
 
Las entrañas eran consideradas por los griegos como el asiento de las pasiones más 
violentas y por los hebreos como la sede de los profundos afectos del corazón de la 
mente. Dado que todos los escritores bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del 
Nuevo, eran hebreos, ha de tomarse el término en su sentido hebraico.  
 
Splanchnon ser traduce al español en la RV 60 como: 
 

� Entrañable (Lucas 1:78)  
� Entrañas (Hechos 1:18)  
� Corazón (2 Corintios 6:12)  
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� Cariño (2 Corintios 7:15)  
� Entrañable amor (Filipenses 1:8)  
� Afecto entrañable (Filipenses 2:1)  
� Entrañable misericordia (Colosenses 3:12)  
� Corazones (Filemón 7)  
� Mí mismo (Filemón 12)  
� Corazón (Filemón 20)  
� Corazón (1 Juan 3:17)  

 
Destacaremos dos cosas de esta lista: 

 
1. La variedad de maneras en las que se tradujo la misma palabra griega  
2. El libro más corto (Filemón) es el que más usos contiene  

 
En cuanto al punto 1, diremos que se debe a que es un término metafórico, por lo cual 
los traductores debieron apelar a la sugerencia del contexto para traducirla. En Hechos 
1:18, único uso literal, no tuvieron dificultad en traducirla “entrañas”.  
Distintas versiones de la Biblia, incluso revisiones de otros años de la RV agregan otros 
términos en su traducción como: “entrañas de misericordia”, “sentimientos”,  “profundo 
amor”, “afecto profundo”, “profunda compasión”, “tierna compasión”, etc. Todos estos 
términos mantienen la esencia del sentido de la palabra griega. 

 
Respecto al punto 2, reconocemos a Filemón como una epístola pastoral, donde 
aprendemos sobre la relación de amor y cuidado entre creyentes, donde la ternura 
entrañable es fundamental, de aquí la asiduidad del término en esta epístola. 

 
El término hebreo correspondiente es RAKHAMIN [*], y expresa en reiteradas ocasiones  el 
tierno cariño paternal de Dios: 

 
Salmos 103:13 
Como el padre se compadece [*] de los hijos, se compadece [*] 
Jehová de los que le temen. 
 
Isaías 49:15 
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
compadecerse [*] del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, 
yo nunca me olvidaré de ti. 

 
Dios es consumadamente compasivo, esa es una de las características esenciales de Su 
naturaleza. El que realiza la obra de Dios, debe llegar a ser una persona compasiva. 
 
En su libro “Compassion” el Rev. John Shroyer comenta: “Mucha gente no está enterada 
de las necesidades de otros. Ellos van a través de la vida en sus propios pequeños 
mundos, egoístamente enfocados en sus propias necesidades y metas. Otra gente 
reconoce las necesidades de otros pero no están motivados a hacer algo para ayudarlos. 
Una persona con compasión no sólo se entera de las necesidades de otros, sino que 
también tiene un ardiente deseo de llegar a ellos y ayudar a que esas necesidades sean 
suplidas. Una persona compasiva se involucra en las vidas de otros y da libremente de sus 
recursos, habilidades y tiempo para proveer asistencia.” 
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Jesús, involucrado por entero en la obra de Dios, remarcó esta cualidad del obrero por 
medio de sus enseñanzas y por medio de su propia vida: 

 
1. Por medio de sus enseñanzas: 

 
Lucas 10:25-37 
25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para 
probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida 
eterna? 
26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 
27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 
28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 
29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y 
quién es mi prójimo? 
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de 
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le 
despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y 
viéndole, pasó de largo. 
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 
viéndole, pasó de largo. 
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a misericordia [splanchnízomai]; 
34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; 
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de 
él. 
35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, 
y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo 
pagaré cuando regrese. 
36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo 
del que cayó en manos de los ladrones? 
37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le 
dijo: Ve, y haz tú lo mismo. 

 
Esta historia muestra magistralmente lo que compasión es. Aquí vemos que la compasión 
produce acciones concretas para ayudar al prójimo. No es un sentimiento favorable, es 
acción comprometida para aliviar el mal que aqueja al prójimo. 
 

2. Por medio de su propia vida: 
 

Mateo 14:14 
Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión 
[splanchnízomai] de ellos, y sanó a los que de ellos estaban 
enfermos.  
 
Marcos 1:40-42 
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40 Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le 
dijo: Si quieres, puedes limpiarme. 
41 Y Jesús, teniendo misericordia [splanchnízomai] de él, 
extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 
42 Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de 
aquél, y quedó limpio. 
 
Lucas 7:12-15: 
12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que 
llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la 
cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. 
13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció [splanchnízomai]  
de ella, y le dijo: No llores. 
14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se 
detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 
15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a 
hablar. Y lo dio a su madre. 

 
En cada caso donde Jesús o alguien fue movido por compasión, las acciones se 
manifestaron inmediatamente después. Cuando no hay acción estamos ante la presencia 
de “lástima”, no de compasión. 
 
También en alusión a Mateo 9:35,36, el Rev. Shroyer dice: “Al examinar este registro en 
Mateo, la primera cosa que debemos notar es la esfera de actividad de Jesucristo. En 
otras palabras, una pregunta clave que podemos hacernos es: ¿Dónde está Jesucristo?, y 
esta nos guiará a observar que él está afuera, entre la gente. […] Es imposible caminar en 
compasión si una persona se sienta sola en su casa, separada de los otros. Un cristiano no 
puede aislarse a sí mismo del mundo y al mismo tiempo llevar a cabo la obra de Dios.” 
 
El obrero de Dios trabaja, no con cosas, sino con personas, ya que la obra de Dios está 
direccionada hacia los hombres. Para trabajar con las personas, él debe estar con las 
personas. 
  
Encontramos en el N.T. dos usos del adjetivo derivado del sustantivo griego splanchnon¸ 
la palabra eusplanchnon, donde los apóstoles le piden a los creyentes que desarrollen esta 
característica en sus corazones: 

 
Efesios 4:32 
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos 
[eusplanchnon], perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 
   
1ª Pedro 3:8 
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente,  misericordiosos [eusplanchnon], 
amigables 

 
Además de la compasión como rasgo distintivo de los obreros, hay otras cualidades visibles 
que la Palabra de Dios remarca en cuanto a ellos. Antes, durante y después de Jesucristo 
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fue necesario el accionar de obreros comprometidos con la obra de Dios en su día y 
tiempo. 
 
 

ILUSTRACIÓN ACERCA DE LOS OBREROS EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

 
Aceptando la clave de investigación que nos instruye a conocer el uso previo de una 
palabra para comprender su significado y aplicación, nos valdremos de ella para la 
búsqueda de la fundamentación empírica que nos permita ver las cualidades y principios 
de vida de los obreros de Dios, con el fin de acceder a una compresión más profunda de 
lo dicho posteriormente por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:37,38, escritura que 
tomamos como base de esta monografía y sobre la cual gira nuestra  exposición.  
 

Mateo 9:37-38 
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 
mucha, mas los obreros pocos. 
38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies. 

 
Como hemos visto la palabra para “obreros” en ambos versículos es la palabra griega 
ergates, término que denota en primera instancia un trabajador, uno que realiza la obra. 
Ya sea que el trabajo sea seglar o espiritual , aquél que lo realiza es un ergates.  

 
En el Antiguo Testamento, más particularmente en el texto que estudiaremos en el libro 
de Nehemías, en la versión Septuaginta (A.T. en griego) se utiliza la palabra raíz ergón, la 
cual es traducida en la Reina Valera 1960 como “la obra” y en la Reina Valera Actualizada 
1989 como “obreros”.  

 
Nehemías nos ofrece una excelente ilustración de las cualidades y el accionar de aquellos 
que son considerados por Dios obreros. 

 
Trasfondo espiritual e histórico 
 
Nehemías, cuyo nombre significa “el Señor es consolación”, fue gobernador en  
Jerusalén. En esa instancia dirigió la reconstrucción de las murallas de la ciudad y 
reorganizó la comunidad en los días que siguieron al cautiverio en Babilonia. 
El libro de Nehemías se desarrolla en el importante período de la historia de Israel que 
siguió al regreso a Palestina en 538 a.C. tras setenta años de cautividad en Babilonia y 
Persia. Al principio había en el pueblo todo el entusiasmo del regreso y la posibilidad de 
restaurar parte del pasado y comenzar de nuevo. Pero el trabajo había sido arduo y lento 
y las condiciones de vida no eran las mejores. Los enemigos a veces se aprovechaban de 
los aprietos que sobrevenían. Estas fueron las desesperadas circunstancias que movieron 
a Nehemías a regresar a Jerusalén para animar a sus compatriotas. 
 
La lectura del capítulo 1 nos muestra el trasfondo espiritual en que se encontraba la 
nación de Israel y la  ciudad de Jerusalén, no solamente como ciudad de habitación para 
el pueblo de Dios sino en relación a la morada de Dios mismo, el Templo. 
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Es en este contexto, mientras Nehemías servía como copero del rey de los persas (1:11), 
que al interesarse por el pueblo y por la ciudad, recibió noticias del estado lamentable en 
que se hallaba Jerusalén y el remanente de los judíos y es cuando decide llevar adelante 
el trabajo de reconstrucción. 

 
Nehemías 1:1-3 
1 Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes 
de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del 
reino, 
2 que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones 
de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, 
que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. 
3 Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la 
cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y 
el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a 
fuego. 

 
El accionar de un obrero 

 
Luego de oír estas terribles noticias este hombre oró, confesando a Dios los pecados del 
pueblo (1:4-10) y pidiendo Su protección y dirección (1:11). Además de ir a Dios, 
Nehemías solicitó el permiso del rey (2:1–5) antes de iniciar la empresa.  

 
Después de llegar a la ciudad (cerca del 444 a.C), recorrió las murallas bajo las sombras 
de la noche, a fin de planear el inicio de la reconstrucción (2:11–16). En seguida presentó 
el problema a los habitantes de la ciudad, y los invitó a colaborar en la obra.   

 
Nehemías 2:17,18 
17 Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que 
Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el 
fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no 
estemos más en oprobio. 
18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido 
buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había 
dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron 
sus manos para bien. 

 
El pueblo dedicado a la obra 
 
El pueblo participó gozosamente en tan importante labor. El trabajo del muro se dividió 
en tal forma que cada familia debía edificar una parte en un tiempo determinado (3:1–
32).  
 
En nuestra búsqueda de las cualidades y los principios aplicados en la vida de aquellos 
que son llamados por Dios obreros, vamos a adentrarnos en el capítulo 4 extrayendo los 
versículos en los que basaremos nuestra fundamentación. 

 
 
 



Obreros a su mies  
Página 12 

 

  

Nehemías 4:6,13-23 
6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada 
hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para 
trabajar. 
13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y 
en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus 
espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 
14. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los 
oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; 
acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros 
hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras 
mujeres y por vuestras casas. 
15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos 
entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, 
nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 
16 Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la 
obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y 
detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 
17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los 
que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la 
otra tenían la espada. 
18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada 
ceñida a sus lomos, y así edificaban; y el que tocaba la 
trompeta estaba junto a mí. 
19. Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: 
La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en 
el muro, lejos unos de otros. 
20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, 
reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros. 
21. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de 
ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían 
las estrellas. 
22. También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado 
permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de 
centinela y de día en la obra. 
23. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de 
guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido; cada 
uno se desnudaba solamente para bañarse. 
 

Cualidades manifestadas por los obreros 
 
Un Obrero de Dios es un hombre o mujer siempre dispuesto a dar de si mismo poniendo 
primero a Dios en su orden de prioridades y es alguien entrenado en moverse 
productivamente en distintos aspectos del servicio. 
 
De Nehemías Capítulo 4 aprendemos que un obrero es entrenado en: 
 

� Dedicación y esfuerzo: Tiene buen ánimo para la obra, no es perezoso. 
Nuestra vitalidad, nuestros talentos no nos pertenecen. Son herramientas 
para el servicio en la obra de Dios  (4:6). 
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� Coordinación de acciones: Un obrero coordina acciones con otros, lo cual 
incluye a su familia, para la ejecución ordenada y sistemática de la tarea 
(4:13). 

� Visión: Un obrero trabaja con una visión declarada como punto de partida  y 
un compromiso aún más alto que uno mismo (4:14). 

� Está presente a su función: Un obrero se suma al trabajo del equipo, sin 
descuidar su tarea individual (4:15). 

� Actitud de servicio-entrega: Un obrero está preparado para brindar servicio 
en más de una función si fuera necesario (4:17,18). 

� Convalida el liderazgo situacional: Un obrero convalida el liderazgo de aquel 
llamado a servir como supervisor en un tarea (4:19-20). 

� Trabaja en equipo: Un obrero trabaja reconociendo que la totalidad de los 
talentos y habilidades de los obreros aplicados al servicio unánime, es espacio 
propicio para que el poder de Dios se libere a su favor (4:20). 

� Tiempo: Un obrero da el tiempo de su vida que se requiriere para que la obra 
sea hecha y aún tiempo adicional en situaciones especiales. Está dispuesto a 
pagar el precio y sufrir incomodidades si fuera necesario (4:21-23). 

� Entrenamiento e instrucción:  Un obrero reconoce el llamado a servir y se 
somete al entrenamiento necesario para transformar su ser, de modo que su 
ser sea tal que permita que la obra sea llevada a cabo sin las distracciones 
propias de la falta de disciplina en los asuntos de la vida. Recibir 
instrucciones en cuanto a la tarea y el como llevarla a cabo son aspectos 
esenciales para un hacedor (4:13-14;17-23).  

 
El ejemplo en la vida de Nehemias 

 
Los registros en el libro de Nehemías nos muestran  que este hombre era él mismo un 
ejemplo de un hacedor de la obra de Dios. Entre otras cualidades de su vida cabe 
destacar las siguientes: 

 
� Vida de oración: Nehemías nos enseña que la oración es de vital importancia 

para los obreros de Dios. En momentos de gran dificultad, Nehemías oró en 
busca de dirección divina, como podemos hacerlo nosotros cada vez que 
estemos frente a una decisión importante o una encrucijada (1:5–11; 2:4; 4:4-
5). 

� Liderazgo: Un obrero se encuentra preparado para asumir tareas de liderazgo 
si ese fuera el llamamiento.  Nehemías era el gobernador, pero al mismo 
tiempo cumplió tareas de liderazgo espiritual para con el pueblo y tuvo a su 
cargo la obra de reconstrucción de las murallas de la ciudad (5:14; 16). 

� Actividad congregacional: Este obrero no sólo fue un líder en la reedificación 
de las murallas sino también que trabajó en la reedificación de la 
congregación de Israel. La reconstrucción de la Ley de Dios en el corazón del 
pueblo era aún más importante que reconstruir las paredes de piedra que 
rodeaban la capital judía así que Nehemías ayudando a otros  hacía entender 
al pueblo el libro de la Ley (8:9). Bajo su administración el pueblo hizo 
confesión de pecados y firmó un pacto prometiendo guardar celosamente la 
Ley del Señor (9:1- 10:39).  

� Coherencia e integridad personal: Nehemías debe figurar en la lista de los 
grandes reformadores sociales. Al darse cuenta de las injusticias cometidas 
por los explotadores de los pobres, se enojó en gran manera (5:6) y reprendió 
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severamente a los ricos. Convocó una asamblea (5:7) e hizo devolver a sus 
legítimos dueños las posesiones mal adquiridas (5:11,12). En todo esto, 
Nehemías actuó sin violencia y procuró convencer a unos y a otros por medio 
de explicaciones claras y súplicas sinceras que declaraban la voluntad de Dios 
(5:11). Además, fue un hombre sumamente desinteresado; renunció al salario 
que le correspondía como gobernante y jefe (5:14).  Trazando con su propia 
vida un camino mantuvo su integridad pensando, diciendo y actuando 
conforme a la Palabra de Dios (5:10).  
Siendo el líder principal de la obra, Nehemías reconstruyó la parte que le 
correspondió (5:16). 

 
A pesar de lo ricos en información que son estos y otros pasajes de Nehemías –toda la 
Palabra de Dios encajaría con esta descripción- necesitamos ahora direccionarnos al 
Nuevo Testamento para seguir avanzando en nuestra investigación. Vamos a dirigirnos a 
las epístolas eclesiásticas para continuar viendo las cualidades de los obreros.  
De nuestra investigación obtendremos como detalle adicional la percepción de la 
exactitud que es inherente a la Palabra de Dios la cual no se contradice cuando se 
cotejan escrituras referentes a un mismo tema, sino que claramente complementa un 
pasaje con otro permitiendo que brille ante nuestros ojos el corazón de Dios y la 
integridad con la que reveló en Su Palabra Sus principios, los cuales no cambian con el 
tiempo y las circunstancias, sino que se mantienen inalterables por los siglos.  

 
Las cualidades deseables o destacables de un obrero en la Palabra de Dios no son 
fluctuantes. La debilidad espiritual y la deriva cultural a la que hacemos mención al 
comienzo de esta monografía suceden en el mundo y son fomentadas por la moda y la 
cultura del momento.  
 
 

ILUSTRACION ACERCA DE LOS OBREROS EN LA 
IGLESIA CRISTIANA DEL PRIMER SIGLO 

 
Aplicaremos a nuestra lectura la clave de investigación que nos instruye a entender las 
palabras del versículo a la luz de su uso bíblico y no su uso coloquial o moderno, según lo 
creamos conveniente para aclarar o expandir el sentido de lo dicho. 
Nuestra presentación pretende ilustrar nuevamente, como  ya lo hicimos en Nehemías, 
las  cualidades y principios de vida de los obreros de Dios.  

 
Nos situamos temporalmente en los años 49-51 después de Cristo para ver en la iglesia 
del primer siglo la “obra” de Dios y del Señor Jesucristo. 

 
Antes de adentrarnos en Tesalonicenses de donde tomaremos el ejemplo de la iglesia 
completa como hacedora de la obra, veamos los siguientes versículos que nos muestran al 
Apóstol Pablo como “llamado a la obra”, ergón de Dios. De Timoteo se nos dice en 1 
Corintios 16:10 en palabras del apóstol Pablo que “él hace la obra del Señor así como 
yo”. De Silas (Silvano) revisando el texto de Hechos 15 obtendremos la información de 
que él también fue un hombre aplicado a la obra de Dios. Estos tres fueron quienes mas 
tarde ministraron juntos en Tesalónica. 
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Hechos 13:2 
Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para  la obra a que los he 
llamado. 
 
1ª Corintios 16:10 
Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con 
tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. 
 
Hechos 15:40-41 
y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los 
hermanos a la gracia del Señor, 
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 

 
Trasfondo espiritual e histórico: 
 
Tesalónica era una ciudad principal de Macedonia en tiempos del Nuevo Testamento, 
ubicada en la costa del golfo de Salónica y en la vía Egnatia (la carretera que unía Roma 
con Bizancio). Era un centro militar y comercial. 
Por tener una sinagoga y por ser el centro más importante de la región, la visita a 
Tesalónica, aproximadamente en el año 49 ó 50 después de Cristo concordaba con la 
estrategia de difusión de Pablo.  
La epístola a los tesalonicenses revela no sólo los aspectos positivos que mostró la iglesia 
de tesalónica (será esto a lo que nos dedicaremos) sino que también aborda los problemas 
surgidos en una iglesia de recientes conversos, la mayoría de ellos provenientes del 
paganismo con la consecuente debilidad moral e ignorancia de los asuntos espirituales. 
 
El accionar de un obrero: 
 
Durante un período de apenas tres días de reposo, en su segundo viaje misionero, el 
apóstol Pablo, testificó acerca del Señor Jesucristo en la sinagoga de los judíos en 
Tesalónica. 

 
Hechos 17:1-3 
1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, 
donde había una sinagoga de los judíos. 
2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de 
reposo discutió con ellos, 
3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que 
era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el 
Cristo. 

 
En tan poco tiempo logró la conversión de algunos judíos, muchos prosélitos griegos y de 
mujeres nobles no pocas. 

 
Hechos 17:4-7 
4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con 
Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles 
no pocas. 
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5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron 
consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una 
turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, 
procuraban sacarlos al pueblo. 
6 Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos 
ante las autoridades de la ciudad, gritando:  
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 
7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los 
decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 

 
La estancia de Pablo en Tesalónica se vio interrumpida, sin embargo, cuando los judíos 
buscaron algunos agitadores locales y lo acusaron ante las autoridades de trastornar el 
mundo diciendo que había otro rey: Jesús. Esta no era una acusación sin importancia, 
sino una cuestión de traición, que en el Imperio Romano se castigaba con la muerte. 
Inmediatamente Pablo salió de allí. Sin embargo no olvidó a la iglesia. Tiempo después 
envió dos de sus colaboradores a los creyentes macedonios (de Filipos, Berea y 
Tesalónica) y les escribe cartas. Para Pablo estos creyentes eran su corona.  
 
La iglesia de Tesalónica dedicada a la obra: 

 
Sabiendo que la Palabra nos ilustra por medio del ejemplo de la vida de hombres y 
mujeres en cuanto a las cualidades deseables en los hacedores, iremos ahora a la 
primera epístola a los Tesalonicenses  para enriquecernos con su estudio y desarrollo. 

 
1ª Tesalonicenses 1:1-10 
1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses 
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en nuestras oraciones, 
3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de 
la obra [ergon] de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y 
de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor 
Jesucristo. 
4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra 
elección; 
5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras 
solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre 
vosotros por amor de vosotros. 
6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo 
del Espíritu Santo, 
7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de 
Macedonia y de Acaya que han creído. 
8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra 
del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en 
todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 
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9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que 
nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, 
para servir al Dios vivo y verdadero, 
10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los 
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

 
Cualidades manifestadas por los obreros: 
 

� Agradecimiento: Los obreros de Dios, viven agradecidos por aquellos entre los 
cuales pueden ministrar, reconociendo y aceptando la elección que Dios hizo 
de ellos  (1:2-4). 

� Basa su vida en la creencia, el amor y la esperanza: Un obrero produce una 
obra (ergón: obra, trabajo) de creencia (pistis: fe o creencia) que es 
recordada por otros aún a la distancia (1:2,3). Su amor trabaja con esfuerzo y 
su esperanza en el Señor se manifiesta en perseverancia ante las situaciones 
de la vida (1:3).  

� Vive en un espacio de aceptación: Un obrero acepta al otro permitiendo  que 
pueda ser quien es. Literalmente el versículo lee “que clase de hombres 
fuimos entre ustedes por causa de ustedes” (1:5). 

� Lleva fruto: Un obrero opera el don produciendo fruto del espíritu (1:6). 
� Testifica con su vida: La vida de los obreros es un testimonio resonante para 

otros de la resurrección y el señorío de Jesucristo (1:7-8) 
� Se convierte: Un obrero altera su propio curso de acción (epistrepho, 

“convertisteis”) abandonando sus antiguos hábitos, aún los idolátricos, para 
alinearse a los caminos de Dios y a Su servicio (1:9). 

� Esperanza: Un obrero se alienta constantemente en la esperanza del retorno 
de Cristo (1:3,10). 

 
Como corolario acerca de los creyentes de Tesalónica agregaremos el versículo de 1 
Tesalonicenses 2:13. 
 

1ª Tesalonicenses 2:13 
 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, 
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de 
nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en 
vosotros los creyentes. 

 
Estos hombres y mujeres en Tesalónica habían recibido de tal manera la Palabra de Dios 
que su actitud posibilitó que la Palabra actuara en ellos. La palabra actúa es el vocablo  
griego “energeo” el cual está formado por la preposición “en” que significa literalmente 
“en” y “ergon” nuevamente la palabra que se traduce al castellano como obra.  El 
accionar del obrero se debe al accionar de la Palabra de Dios dentro de si mismo. 
 
El ejemplo en la vida de Pablo y sus colaboradores: 

 
1ª Tesalonicenses 2:1-12 
1 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita 
a vosotros no resultó vana; 



Obreros a su mies  
Página 18 

 

  

2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, 
como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros 
el evangelio de Dios en medio de gran oposición. 
3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de 
impureza, ni fue por engaño, 
4 Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos 
confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a 
los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. 
5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni 
encubrimos avaricia; Dios es testigo; 
6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de 
otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 
7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que 
cuida con ternura a sus propios hijos. 
8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos 
querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también 
nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy 
queridos. 
9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; 
cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a 
ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 
10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa 
e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los 
creyentes; 
11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus 
hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 
12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, 
que os llamó a su reino y gloria. 

 

Podemos observar en el comportamiento de Pablo y sus compañeros: 

 
� Vida de oración: La oración de gratitud y la intersección por otros son una 

constante en la vida de los obreros de Dios (1:1-3). 
� Busca el provecho en lo que hace: Un obrero toma cuidado de aprovechar su 

vida y su tiempo no gastándolo en vano (2:1). 
� Orden de prioridades: Un obrero anuncia el evangelio a pesar de la oposición 

que pudiere haber alrededor. (2:2). 
� Es una posibilidad para otros: Un obrero hace un llamamiento a otros y  

camina junto a ellos asistiéndolos en lo que fuere necesario. En este 
llamamiento a otros ningún interés, excepto el bien de los llamados y la 
aprobación de Dios, tiene lugar en su corazón (2:3-6). 

� Se involucra amorosamente en la vida de otros: Un obrero es compasivo 
“como una madre que amamanta” (tal es el significado de nodriza que cuida 
con ternura a sus propios hijos) (2:7-8). 

� Relación con el dinero: Un obrero de Dios entiende que los bienes materiales 
no son un fin en si mismos sino un medio para servir a Dios y llevar adelante 
el ministerio a los santos. Pablo y sus colaboradores eran un ejemplo de 
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trabajo en cuanto a dedicación y esfuerzo, no tomando sus responsabilidades 
ministeriales como justificativo para no trabajar (2:9). 

� Manera de ser: Un obrero manifiesta el ser de Cristo en una conducta santa, 
justa e irreprensible para con cada uno de los otros, animándolos y 
hablándoles aún con ruegos como un padre para que se eleven al llamamiento 
de Dios (2:10-12). 

 
Mucha más profundidad podrá a su tiempo  ser detallada de estos pasajes de escritura y 
de estas hermosas vidas de obreros quienes vivieron constantemente en un espacio de 
compromiso a Dios y al Señor Jesucristo. 
Debemos reconocer siempre que la Palabra de Dios es una fuente de agua viva y cuantas 
más distinciones tengamos acerca de la vida más principios veremos escritos en la Palabra 
pues ésta nunca se agota y porque el espíritu de Dios tiene en nosotros el poder de 
guiarnos a “toda la verdad”. Sin embargo debemos también reconocer que sólo podemos 
ver hoy lo que nuestros ojos espirituales son capaces de percibir. El mañana traerá nuevo 
discernimiento a nuestras mentes y corazones.  

 
La lectura de la Palabra de Dios, su meditación y operación del don de espíritu santo 
abrirán espacios para que Dios “actúe” en nuestro entendimiento de Su voluntad escrita. 

 
 

BREVE ACUMULACIÓN DE ESCRITURAS SOBRE EL 
COMISIONAMIENTO DE OBREROS EN LOS 

EVANGELIOS 
 
Habiendo investigado y presentado ya, ejemplos tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo 
en cuanto al accionar de obreros y sus cualidades en la Palabra de Dios, iremos ahora a 
los Evangelios a establecer por medio de la clave Acumulación de Escrituras, que para 
nuestro Señor Jesucristo el rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, no fue 
una mera expresión de deseos, ni siquiera fue apenas la enunciación de la voluntad de 
Dios. Por el contrario, el ruego al Señor de la mies y el posterior comisionamiento de 
obreros a su mies fue una realidad concreta durante su ministerio.  Esto además nos 
muestra la secuencia de integridad cumpliéndose completamente en la vida de 
Jesucristo. Él no se limitó a pensar y decir que esto era necesario sino que llevó a cabo el 
hacerlo.  
Yendo un paso más adelante podemos considerar al Señor y Salvador Jesucristo como “EL 
OBRERO” por excelencia, a la luz del hacer la obra de Dios. 
 

Mateo 10:1-5 
1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y 
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, 
llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, 
y Juan su hermano; 
3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo 
de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, 
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4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le 
entregó. 
5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: 
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos 
no entréis... 

 
Basten estos versículos que relatan lo acontecido inmediatamente después de Mateo 
9:35-38 para ver el comisionamiento específico de obreros para la mies. No nos 
detendremos ahora en las instrucciones dadas a los doce apóstoles, pues no es este 
nuestro tema de estudio, pero mencionaremos que dichas instrucciones ocupan 37 
versículos de escritura lo cual nos muestra que debe haber sido un intenso entrenamiento 
con el Maestro el que recibieron los doce antes de salir “a la mies”. 
 
El número doce en la Biblia tiene su significado. No es casual que Jesús eligiera doce 
discípulos para la tarea y que estos mismos fueran llamados apóstoles, que significa 
literalmente, enviados, mensajeros y delegados. Un apóstol es uno enviado con ordenes 
específicas de quien lo envía (Lucas 6:12-16).  
El doce, como decíamos, se destaca en la Biblia por su referencia a la perfección 
gubernamental u organizacional. Se encuentra como múltiplo en todo lo que tiene que 
ver con gobierno. El sol que “señorea” el día, y la luna y las estrellas que “señorean” la 
noche lo hacen por su paso a través de lo doce signos del Zodíaco que cierran el gran 
círculo del cielo compuesto de 360 (12 x 30) grados o divisiones.  
El pueblo de Israel se formó a partir de doce patriarcas, que formaron las doce tribus de 
Israel, donde Dios estableció Su gobierno en la tierra. 
Doce son los jueces mencionados en el libro de Jueces, quienes aparecieron como 
salvadores enviados por Dios en tiempos de rebelión y apostasía (Otoniel, Eúd, Samgar, 
Barac, Gedeón, Tolá, Jaír, Jefté, Ibzán, Eión, Abdón y Sansón). 
Hay mas referencias a este número en la Biblia que nos muestran el significado 
predominante de este número en cuanto a gobierno y organización. 
Una vez vueltos los doce, Jesús comisiona a setenta discípulos para la misma obra, 
mientras los apóstoles continúan trabajando con él.  

 
Lucas 10:1-3 
1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda 
ciudad y lugar adonde él había de ir.  
2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies.  
3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 

 
Tenemos suficiente fundamento para pensar que esta es la segunda misión de setenta 
enviados. Cuando los doce estaban trabajando en misión especial, encontraron en su 
camino, “uno que echaba fuera demonios” en el nombre de Jesús (Lucas 9:49), hecho 
anterior al comisionamiento de Lucas 10:1. Esto no hubiera sido posible sin la autoridad 
expresamente delegada del Señor. Además el griego y el castellano leen en ese mismo 
versículo: “designó el Señor también a otros setenta”, lo cual nos habla entre líneas de 
un designamiento anterior.  Con esto coincide además el uso de la palabra griega heteros 
para “otros”, la cual significa, “otro diferente”.  
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Al comisionar a los setenta de Lucas 10, nuevamente Jesús introduce la reflexión de que 
la mies es mucha, mas los obreros pocos y hace el pedido de oración por obreros a la 
mies. Las acciones inmediatas son las mismas que con los doce: instrucción y envío. A 
saber, entonces, unas ciento cincuenta y dos personas llenas del poder de Dios fueron 
enviadas por el Señor en tres grupos: uno de doce y dos de setenta. 
 
El regreso de los setenta “con gozo”, nos habla del poder y la liberación que trajeron por 
medio de su obra. 
 

Lucas 10:17-20 
17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún los 
demonios se nos sujetan en tu nombre. 
18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, 
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos 

 
El poder para contrarrestar a las tinieblas que estos hombres manifestaron, produjo 
conmoción en el ámbito espiritual maligno. Robertson en su libro  Word Pictures in the 
Greek New Testament, comenta que estamos en la presencia de un Imagen visual propia 
del idioma griego, que nos indica que Jesús “vio” al diablo mismo, que descendía “como 
una llamarada de relámpago desde el cielo, rápido y sorprendido” para ver los estragos 
que los setenta producían sobre sus huestes malignas. Tan victorioso había sido el 
accionar de los setenta que  aún abrió las puertas a más, dándoles el Señor “potestad de 
hollar serpientes y escorpiones  y sobre toda fuerza del enemigo... (en alusión a distintas 
categorías de espíritus diabólicos)... y nada os dañará.” 

 
Ante semejantes noticias al regreso de los setenta, Jesús se regocijó en lo profundo de su 
ser. 

 
Lucas 10:21-24 
21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y 
dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las 
has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 
22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 
conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 
23 Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: 
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; 
24 porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo 
que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron. 

 
No hay otro registro en las Escrituras que nos revele a Jesús gozándose en el espíritu. 
Esto nos habla de la magnitud del momento histórico espiritual que estaban viviendo. 
Tampoco hay registro previo a este de que semejante victoria sea obtenida sobre el 
diablo. Este fue un adelanto y prefigura de lo venidero, miles y millones de seguidores 
hasta nuestros días operando el espíritu y el poder de Dios sobre la tierra. 
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Tomando las secciones estudiadas y a la luz de la relación con el Señor Jesucristo 
destacamos las siguientes cualidades del obrero: 
 

� Un obrero acepta la obra que su Señor y Salvador le encarga y se 
expone a recibir las instrucciones para que la misma sea realizada de 
acuerdo a las expectativas de él. El poder del espíritu santo es 
manifestado en todo tiempo por el obrero para traer liberación a su 
vida y a la vida de aquellos entre los que ministra. La calidad de su vida 
se hace evidente en la transformación que le permite manifestar el ser 
de Cristo. Su conducta y manera de conducirse en los asuntos de la 
iglesia y de la vida toda es una gloria para Dios y una ilustración viva de 
la relación con Jesucristo y su Señorío. El obrero deshace las obras del 
diablo en la vida de las personas. 

 
Como los doce, como los setenta, hoy y hasta el retorno, los obreros producen el mismo 
regocijo en el Señor por la obra hecha en sus vidas y en las vidas de aquellos entre los 
que les toca ministrar. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
Para cualquier obra que el hombre haga debe estar preparado, debe equiparse para la 
tarea. 
La obra de Dios es la más grande obra que el hombre pueda concebir, con el sólo deseo 
de realizarla no alcanza, el hombre debe prepararse, debe cultivarse, debe entrenarse en 
su carácter para ser un obrero digno de la obra de Dios.  
 
Ni un solo erudito bíblico que hemos podido consultar se inclina a pensar que no sea 
necesaria preparación para la obra de Dios. Pero lo que verdaderamente cuenta, es que 
no hemos visto reflejada tal idea en ninguna parte de la Palabra de Dios. Quien piense 
que la obra de Dios puede ser llevada adelante azarosa y descuidadamente está lejos de 
vislumbrar el mensaje de la Palabra de Dios. 
 
Sin embargo no debe desanimarse el corazón de aquellos que desean servir a los 
propósitos de Dios, ya que la mejor preparación para el trabajo es el trabajo mismo, la 
obra se hace “haciendo”. Debemos comprender que la preparación no es un evento sino 
un proceso, que va de menor a mayor, donde el obrero crece en su manera de ser para 
reflejar cada día más nítidamente al Señor Jesús, quien lo ha enviado. Su señorío y 
delegación de poder llega ser, al igual que para los doce y los setenta, la fuente de poder 
para la obra. Su instrucción y dirección es fundamental para la victoria sobre todo poder 
del enemigo de la obra, el diablo, quien se manifiesta de las mas diversas maneras como 
lo hemos visto a lo largo de este estudio. Circunstancias adversas, enemigos,  falsas 
doctrinas proclamadas por falsos maestros y profetas, la cultura engañosa y otros 
aspectos, no son más que distintas caras de una misma moneda. La obra de Dios no se 
desarrolla en un ambiente conducente, por lo cual es menester profunda comunión con el 
Señor y continua preparación. 
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Otro aspecto a considerar es que la obra no es realizada por un hombre, o por un puñado 
de ellos solamente. Semejante tarea no puede ser hecha por unos pocos, la mies es 
mucha, por lo cual se necesitan muchos obreros. 

 
El Señor está organizando, instruyendo y liderando hoy a su Iglesia en el mundo. 

 
Efesios 4:7,8,11-16 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. 
8 Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, 
Y dio dones a los hombres. 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar [preparar, equipar] a los santos para 
la obra [ergón] del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí 
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor. 

 
El Señor no trabaja solo en la obra, nos ha llamado a cada uno y nos ha equipado con el 
don de su gracia, ha colocado hombres y mujeres en el ministerio con dones para 
preparar y equipar a su Iglesia para la obra. Él nos ha dado su autoridad sobre toda fuerza 
del enemigo, nos ha hecho sus delegados, sus embajadores y representantes en este 
mundo para llevar adelante su mensaje hasta lo último de la tierra, sin importar el tipo 
de cultura en la cual nos desenvolvamos.  

 
En cuanto a la cultura, nos ha tendido una trampa. El amor a las posesiones, las pasiones 
desenfrenadas, las prioridades desordenadas, el afán por tener y retener egoístamente y 
otros vicios propios de nuestro tiempo, enredan frecuentemente al cristiano 
desenfocándolo de la tarea a la que fue llamado.   
Demasiado a menudo, vemos a los servidores llenos de problemas económicos, laborales, 
matrimoniales y de distinto tipo, lo cual los distrae de su tarea principal, que es 
justamente servir. No se puede ser un obrero con tantos problemas. El apóstol Pablo sin 
rodeos aseguró que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.  

 
La pereza es otro factor que ha dejado atrás a muchos. Los hábitos impropios mantenidos 
durante un largo período de tiempo, detienen el proceso en el cristiano y se deben 
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principalmente a la holgazanería propia de nuestra naturaleza carnal. En la cara opuesta 
está la diligencia,  cualidad que impregna toda la vida y actividades del obrero.  

 
2ª Timoteo 2:15 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero [ergates] que no tiene de qué avergonzarse, que traza 
bien la palabra de verdad. (RV 1989) 

 
Trazar bien la palabra de verdad requiere diligencia, no es algo que simplemente ocurre. 
Trazar bien la palabra de verdad implica trazar con la propia vida un camino que 
conduzca al Salvador. Incluye los pensamientos, las palabras y las acciones de un hombre.    
 
Desarrollar la compasión como un rasgo distintivo del carácter, no sucede de un día para 
el otro. Sin embargo es momento a momento que podemos aprender a ser compasivos con 
los demás.  
Ser compasivo en el mundo en el que vivimos es un arte que podemos adquirir. Las 
situaciones y demandas de la vida, requieren de nosotros gran firmeza de carácter y 
profundas convicciones, pero esto no debe impedir que la ternura de Cristo viva en 
nuestros corazones. El obrero necesita mente de acero y corazón de terciopelo. El 
apóstol Pablo nos dice en 1ª Corintios 15:32 que en Éfeso batalló como un hombre contra 
fieras, y nos dice también en 1ª Tesalonicenses 2:7 que los amó con ternura como una 
madre que cuida a sus propios hijos. A este equilibrio de firmeza y ternura nos referimos 
como un arte. 

 
 

Es tiempo que alcemos nuestros ojos a la mies y veamos que los campos ya están blancos 
para la siega. Es la compasión de Cristo viviendo en nuestros corazones la que nos 
mostrará que la necesidad en la vida de las personas es mucha y nos liderará a equiparnos 
junto con muchos otros para la gran obra de Dios a la cual hemos sido llamados.  

 

Oremos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies y salgamos a la obra. � 
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