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El plan de Dios es que: sean fructíferos, multiplíquense, 
llenen la tierra y sométanla (Gén. 1:28) 
 
La perspectiva de Dios sobre la vocación y el trabajo es la 
siguiente: 

La vocación nos permite conocer y 
disfrutar la obra para la que Él nos creó. 

Mediante el trabajo revelamos quienes 
somos, en qué creemos y a qué o a quién adoramos. 

Una de las experiencias más degradantes 
de los seres humanos es creer que no tienen nada que 
aportar o contribuir. 

Dios concedió seis días a la adoración del 
trabajo y uno al descanso. 

 
Al concentrarnos en la evangelización, las misiones, el 
ministerio tradicional de la iglesia y la dicotomía de lo secular 
con lo sagrado, casi perdemos la teología del laicado o una 
perspectiva divina del trabajo fuera de la iglesia. Tom 
Marshall estima que un 20% del pueblo de Dios ha sido 
llamado a la obra celestial. El otro 80% ha sido llamado a 
trabajar en el reino a través de las instituciones. 
La visión que muchos creyentes tienen es triunfar en sus 
negocios, empresas, trabajos o profesiones para generar 
dinero y así aportar para las misiones de la iglesia, 
construcciones, etc. Aspiran a servir de alguna forma a la 
iglesia dentro de la estructura de la misma y esperan cada 
domingo para poder hacer algo para Dios. ¡Qué trágico! No 
es de extrañarse que la iglesia adolezca de influencia. Hemos 



perdido la teología de trabajos, de los propósitos de Dios para 
sus dones. Para alcanzar una influencia de la iglesia en sus 
comunidades habrá que recobrar la perspectiva de Dios 
sobre todas las vocaciones. 
 
¿Quién secularizó qué? 
 
Hay quienes piensan que el culpable es el mundo, quien 
determina cómo y cuándo hacer las cosas, quien determina si 
somos sal y luz, quien determina cuando dar sabor o brillar, 
quien ha determinado que hay que separar el lugar donde 
debo dar sabor y donde debo brillar. 
 
La perspectiva de Dios sobre las vocaciones. 
 
No todos tienen los mismos dones, pero todos han recibido 
dones para revelar a Dios en sus vidas y talentos tales como: 
las empresas, las profesiones, las ciencias, la economía, las 
artes, etc. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. 
Como iglesia influyente y misionera hemos de abrazar la 
perspectiva divina de todos los llamados vocacionales. Esto 
significa toda una reforma de la mentalidad acerca del laicado 
o de los que han sido llamados a servir a Dios fuera de la 
estructura de la iglesia. ¿Qué ocurriría si cada cristiano del 
mundo comenzara a hacer su trabajo como respuesta al 
llamado de Dios y su servicio al reino? ¿Qué ocurriría si, 
inspirados por el Espíritu Santo, hiciéramos un voto por la 
justicia, la educación, la evangelización y  las misiones 
haciéndonos partícipes de ello? Que así alumbre vuestra luz. 
Por más de 20 años hemos trabajado en las misiones y 
durante ese mismo tiempo nos desempeñamos como 
funcionarios públicos, ocupando diferentes posiciones 
jerárquicas. Una cosa puedo afirmar; no existe conflicto 
alguno entre lo uno y lo otro si Dios es Dios es en lo uno y en 
lo otro.  


