
 
 

¡Mi padre trabaja, y yo trabajo! 

 
Texto: Juan 5:8-17 
 
Introducción: 
 
Jesús estaba incumpliendo la ley según los interpretes de la época, en sábado no puedes sanar, en 
sábado no puedes llevar tu lecho dicen al paralítico.  
Jesús no quebrantaba el día de descanso porque él vino también a cumplir la ley, pero su concepto 
sobre este día difería mucho al concepto que tenían los judíos, Jesús no tenía la misma interpretación 
que ellos.  
Ellos interpretaban el sábado como un cese de actividad total donde no podían hacer nada 
relacionado con trabajo, con el esfuerzo.  
 
Hay dos tipos de descanso: uno pasivo y otro activo, creativo. Quien descansa pasivamente 
empobrece su vida. Quien descansa pasivamente piensa que, con su trabajo, con su actividad, es 
suficiente. Ese trabajo le parece una carga, algo gravoso. Y se aparta completamente de lo hecho 
cuando descansa.  
El descanso creativo se parece más al que hizo el Señor tras crear el mundo. Dios vio lo que había 
hecho y vio que era bueno. Le otorgó sentido. Mi descanso hoy debe de servir para destacar aquellas 
cosas que tienen sentido para mí.  
 
Marcos 27, También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo. Mi día de reposo me debe hacer mejor padre, mejor amigo, mejor esposo, 
siervo, etc. No basta con emplearme en una actividad, sino que debo volver sobre ella y santificarla.  
Jesús hace una lectura diferente, mi padre trabaja y yo trabajo” no es un trabajo de actividades es un 
trabajo de dedicación de trascendencia de eternidad de compromiso, que no tiene limitaciones ni 
este sujeto a una ley en sí mismo, está sujeto al SER, trabajo porque soy.                                                                                      
Hay un descanso que santifica que suma, que bendice que sana, Jesús les está diciendo mi trabajo 
trae descanso el sanar al paralítico trae vida descanso propósito, el servir trae descanso el atender a 
los demás trae descanso 
Jesús hallaba descanso cumpliendo la voluntad de su padre, cumpliendo el propósito del padre, 
sanando, amando, sirviendo restaurando, entregándose (para nosotros servir amar entregarnos, 
trabajar también es un descanso, lo vivimos como un descanso o por el contrario es una carga un 
trabajo que nos agota, nos cansa  
Jesús dice ligera es mi carga, no está diciendo que su carga es ligera porque es poca, todo lo 
contrario, es una carga pesada en si misma que se convierte en ligera cuando nosotros imitamos a 
Jesús en esto.     
 
Hay dos maneras incompletas en que podemos entender esta frase.  
 
1.- en relacionarnos solo y únicamente con el Jesús de los milagros con el Jesús que me puedes dar 
algo a cambio, vivo mi relación desde la espera constante de que resolverá todos mis problemas, 
quien se relaciona con Jesús por lo que pueda recibir cultivan una fe debilitada, vana escasa, pobre, 
viven un evangelio mermado. 
(los fariseos acusaban a Jesús de no cumplir la ley porque lo veían como un trabajador que, hacia 
milagros, este trabaja sana el día de reposo)  
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2.- en relacionar únicamente el trabajo con actividades cotidianas con nuestra manera de 
sustentarnos la vida, estamos centrados solamente en una sola área y cuando nos cansamos creemos 
que el solo hecho de cesar de estas actividades me traerán descanso el trabajar está relacionado con 
todas las áreas de nuestra vida, y cuando descanso estoy también contemplando y ocupándome de 
todo lo que es importante. 
El día de descanso sirve para señalar las cosas importantes de nuestra vida, ámbitos a los que 
debemos dedicarnos intensamente siendo conscientes que en esto glorificamos a Dios.   
   
Os propongo mirar diferentes áreas de nuestra vida y reflexionar si podemos decir de cada una de 
ellas como Dios dijo esto es bueno… 
 
 
1.- Génesis 3: 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.  
Trabaja y trae el pan a tu casa, trabaja para suplir las necesidades de tu casa 
Una manera más de servir a nuestras familias es proporcionar suplir y atender sus necesidades  
 
 
2.-1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. 
El don que YO te estoy dando, úsalo para servir a otros, ejerce como administrador de mi gracia, 
trabaja en mi obra, saca de tu tiempo para servirme, trabaja con tu carácter para pastorear mis 
ovejas, esfuérzate para dar lo que por gracia has recibido, no te he dado dones para esconderlos te 
los he dado para que los uses.  
El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y 
les encargó sus bienes.   
A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y al otro mil… 
Que es el servicio para mí… 
Entra dentro de mis prioridades forma parte de mi vida, ocupa un lugar importante, qué valor tiene… 
Ej. minas de Kimberly.  
 
 
3.-  1 Corintios 7:3 Que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa; de la misma manera, 
la esposa con su marido. 
Cumple los deberes conyugales, dedica tiempo al matrimonio, esfuérzate por mejorar cada día la 
relación, trabaja tu paciencia, esfuérzate en servirle, busca momentos para compartir juntos, (no 
hace falta recursos para pasar buenos momentos). 
¿Qué significa cumplir los deberes conyugales?  los puedo limitar a una u otra área (los deberes 
conyugales están fielmente ligados a la entrega total) 
Es alarmante las cifras de divorcios en todos los niveles casi 100 mil cada año en España, casi el 60 % 
de los matrimonios acaban en divorcios, Baleares se encuentra entre las comunidades con mayor 
índice de divorcios de toda España, más de 3 mil matrimonios se separan cada año. 
El matrimonio requiere trabajo, mucho trabajo, el que no quiere trabajar opta por romper la 
relación…  
 
 
4.- Efesios 6: 4 Y vosotros, padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor 
Los hijos no se les enseñan solo con palabras, ni se disciplinan solo con la palabra, se les enseñan y se 
les disciplinan con trabajo, dedicándoles tiempo, escuchándoles, interesadnos por sus temas, se 
corrigen también con nuestro ejemplo, necesitamos esforzarnos en sacar un tiempo para ellos, ellos 
no olvidan los momentos especiales.  



Efesios 6: 2-3 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que 
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.  
Que significa honrar padre y madre, significa solo obedecer mientras estemos bajo su 
cuidado…también significa cuidar, trabajar, proteger, escuchar.  
Proverbios 17:17 En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.  
Para amar tengo que dedicar tiempo, las amistades enriquecen nuestras vidas, para mantener una 
amistad tengo que estar dispuesto a esforzarme. 
1º Corintios 3:16-17 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el espíritu Dios mora en vosotros? 17 
si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.  
Nuestro cuidado también forma parte de nuestro trabajo, un cuidado responsable, necesito cuidarme 
por mi bien y también por el bien de las personas en la cual tengo responsabilidades.  
 
 
Conclusión:  
El antónimo de trabajo es la pereza. 
La pereza entorpece el proceso de objetivos, de metas y en muchas ocasiones del plan de Dios con 
nuestra vida.  
Cuando Dios pensó en la humanidad, pensó en crear un ser trabajador, solo entendiendo esto 
podemos entender lo que él espera de nosotros según su palabra.  
 
Proverbios 24:30-35 
Pase junto al campo del hombre perezoso, la evidencia era que todo a su alrededor se veía 
abandonado, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, cual es el hombre falto de 
entendimiento, el hombre que no escucha el consejo de Dios, o le da mucha pereza llevarlo a la 
práctica, el hombre entendido primero se caracteriza por ser un hombre trabajador y en segundo 
lugar es un hombre equilibrado, el equilibro es muy importante. 
 
¿Cómo proyectamos la imagen de Jesús lavando los pies a sus discípulos a nuestras vidas?, la manera 
correcta de hacerlo es identificándonos con Jesús, que esa imagen sea un fiel reflejo de nuestra 
relación con mi prójimo, mi próximo, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mis padres, mis 
amigos, “no necesitamos descansar”, trabajar en nuestras relaciones es nuestro verdadero 
descanso… 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez. 
Palma, 07.07.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


