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El trabajo del Señor no es en vano
Nehemías 4.15-17 (RVR60)
15Y

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. 16Desde 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. 17Los 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.
1. El trabajo del Señor no es en vano.
1 Corintios 15.58 (RVR60)
58Así

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.

2. El trabajo del Señor es difícil.
Æ Se tiene que hacer en equipo. Hay que construir (trabajar) y batallar (velar por
uno mismo y los demás) a la misma vez.
Nehemías 4.8-11 (RVR60)
8y

conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra
ellos de día y de noche. 10Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han
debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. 11Y nuestros
enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los
matemos, y hagamos cesar la obra.
9Entonces
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Nehemías 4.16-21 (RVR60)
16Desde

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. 17Los 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.
18Porque 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.
19Y 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. 20En el
lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro
Dios peleará por nosotros. 21Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad
de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas.
Æ Hay que usar el martillo y la espada a la misma vez.
Cuando Satanás te dice: “¿De qué te vale estar enseñando la Palabra de Dios?
Muchos de los que la oyen nunca hacen nada con ella”.
Debes decirle: “10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al
que siembra, y pan al que come,c 11así será mi palabra que sale de mi boca; no
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello
para que la envié.” (Isaías 55:10-11).
Cuando Satanás te ponga en la mente: “¿No te has fijado que por más que tratas
siempre caes en el mismo pecado?”
Debes decirle: “6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;” (Efesios 1:6).
Cuando pienses: “Los hermanos no me quieren”.
Debes decirle: “10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados. 11Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros. 12Nadie ha visto jamás a Dios.a Si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.”
(1 Juan 4:10-12).
Cuando Satanás te diga: “¡Con lo que cuenta Cristo!; algún día te cansarás”.

cc
aa

55.10: 2 Co. 9.10.
4.12: Jn. 1.18.
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Debes decirle: “29El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no
tiene ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y
caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.”
(Isaías 40:29-31).
Æ Tiene que estar enfocado en la Gran Comisión.
1 Corintios 9.26-27 (RVR60)
26Así

que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire, 27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado.
3. El trabajo del Señor debe ser razón para gozarse.
Filipenses 2.14-16 (RVR60)
14Haced

todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y
perversa,b en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
16asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Filipenses 4.4 (RVR60)
4Regocijaos

en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!

4. El trabajo del Señor es apremiante.
Mateo 8.18-22 (RVR60)
18Viéndose

Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19Y vino un
escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 20Jesús le dijo: Las
zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostar su cabeza. 21Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que
vaya primero y entierre a mi padre. 22Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos
entierren a sus muertos.

b

b

2.15: Dt. 32.5.
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Romanos 12.11 (RVR60)
11En

lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al
Señor;
5. El trabajo del Señor es recompensado en la tierra y en el cielo.
En la tierra:
Tito 3.8 (RVR60)
8Palabra

fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los
que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y
útiles a los hombres.
Romanos 8.28 (RVR60)

28Y

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.

En el cielo:
Lucas 14.12-14 (RVR60)
12Dijo

también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no
llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no
sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. 13Mas cuando
hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; 14y serás
bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos.
Æ ¿Cuál es el mejor premio o recompensa que yo pudiera darles?
Nehemías 4.16 (RVR60)
16Desde

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.
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