
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL MINISTERIO DE LAS BUENAS OBRAS    Parte 3 

Introducción: IMITACIÓN Y EFECTOS. 

Se cuenta la historia, de una mujer, que vivía en un viejo y maloliente 
edificio de un “barrio bajo” de una populosa ciudad. La mujer de esta 
historia, tenía tres pequeños hijos; pobre, sin valores morales; sin 
aspiraciones de ningún tipo, solo se preocupaba por sobrevivir; sus  
costumbres y hábitos, se reflejaban en su apariencia externa; se mostraba 
como una persona que no cuidaba la forma de vestir ni su aseo personal; 
las reglas de higiene no eran parte de su prioridad; despedía un olor 
desagradable, sin peinar, zapatos descuidados y llenos de polvo; se le 
observaban restos de comida adherido entre sus dientes. Y sus hijos, 
manifestaban la misma imagen; eran una plena imitación de su madre. 
 
El edificio donde vivían, era un lugar sin ningún tipo de mantenimiento físico; 
sus viviendas y sus cuartos, con una apariencia sucia por dentro y por fuera; 
corroídos, cubiertos con restos de pintura muy vieja; sus frentes sin barrer, 
con una diversidad de utensilios y objetos arrinconados por inútiles.  
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Entonces, entró en escena una amiga suya, que a pesar de esa precaria, 
sucia y desordenada condición,  se interesó en ayudarle a que adquiriera 
una nueva visión y motivación en la vida y viviera más dignamente y con 
una mejor calidad de vida. Esta amiga persuadió o casi forzó a aquella 
mujer a que asistiera a unas pláticas de higiene mental y superación 
personal en una Institución Social. 
 
Lógico, hubo resistencia al 
principio, se negaba; pero un día 
se dispuso a asistir a su primera 
plática, y luego a las posteriores.   
Al paso de los días, y poco a poco, 
se le vio la cara y el pelo limpios; 
sus dientes adquirieron otra 
apariencia; sus zapatos ya sin 
polvo acumulado y su ropa bien 
lavada; sus hijos mostraban 
también, que aquella mujer había 
adquirido una mejor visión en 
cuanto a la condición de sus 
personas. 
 
Sus vecinos notaron este cambio; 
al paso de los días, e imitaron lo 
que vieron. Fue haciéndose menos 
visible el montón de cachivaches 
arrumbados a la entrada de la 
casa; el patio se notaba barrido 
todos los días; y hasta consiguió 
unas plantas que adornaran su 
entrada, y....  ¡SUS VECINOS.... LA IMITARON! 

 
Aquella mujer hizo un esfuerzo, limpió la fachada de su hogar y lo mismo 
hizo por dentro; lavó las ventanas; adquirió un poco de pintura y pintó. 
 
Pues bien.... Al paso de los meses, hasta la fachada del edificio cambió…  
La pintaron entre los inquilinos. Y sus habitantes disfrutaban de una mejor 
calidad de vida,  y todo: Por  una mujer que se dispuso a emprender y hacer  
buenas obras. Ella nunca promovió verbalmente que todo el edificio 

cambiara; los vecinos fueron influenciados y afectados solo por lo que 
vieron,  y toda la gente de ese edificio vivió más dignamente en medio de 
aquel “barrio bajo”. ¡SUS VECINOS.... LA IMITARON! 
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Con esta historia en mente: Podemos afirmar, que esta es una ilustración 
que espiritualmente nos deja un poderoso ejemplo de lo que hacen y 
provocan las buenas obras de alguien. 
 
Este ejemplo ilustra claramente lo que pueden provocar las buenas obras 

emprendidas por alguna persona. Entonces, no basta tener  pláticas de 
higiene mental espiritual; o de congresos, convenciones, seminarios, cultos 
especiales y predicaciones y más 
predicaciones. Es pues, necesario 
acompañar toda esa información con 
buenas obras, de otra manera solo 
cumpliremos lo que dice la Escritura: 
La fe, si no tuviere obras, es muerta en 
sí misma. 
 

Hermanos míos, ¿qué aprovechará 
si alguno dice que tiene fe, y no 

tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 
si el hermano o la hermana están 
desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, Y 
alguno de vosotros les dice: Id en 
paz, calentaos y hartaos; pero no 

les diereis las cosas que son 
necesarias para el cuerpo: ¿qué 

aprovechará? Así también la fe, si 
no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes 
fe, y yo tengo obras: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 

(exhibir) mi fe por mis obras.  Santiago 2:14-18 

 
Obras…. Griego: ergón  2041 

Significa: Obras, ocupaciones, oficios, acontecimientos, esfuerzos, 
negocios, artes, asuntos, bienes, desempeñar, trabajos, actividades, 

fabricar, labrar, hechos, actos, producir, realizar, hacer, manejar. 
Apto, idóneo, un maestro, acabar, terminar. 

 
ASÍ QUE: LAS BUENAS OBRAS PROVOCAN BUENAS OBRAS. 

Las buenas obras tienen un poder provocante o estimulante; ellas inducen 
a imitarlas. Este poder debe fluir en forma positiva y no en forma negativa 
al tratarse de buenas obras en Dios. Aunque claro, también las malas obras 
tienen un poder provocante y pueden ser imitadas. El consejo de Dios es:  
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Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados: 
Y andad en amor, como también Cristo nos amó… Efesios 5:1-2 

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1 
Imitadores… Griego: mim t s  3402 

Significa: Imitador, seguidor, seguir el ejemplo. 
 

La multitud de palabras expresadas por 
el cristiano, no tienen tanta fuerza, ni 
impresionan tanto como un ejemplo vivo. 
En el aspecto natural los hijos pequeños 
imitan y repiten frases, gestos, juegos y 
conductas todo el tiempo; absorben y 
repiten todo lo que ven y oyen. Los más 
pequeños, como es natural, quieren ser 
mayores, imitan con frecuencia los 
comportamientos de su padre o de su 
hermano mayor. 
 
En lo espiritual, las palabras elocuentes 
de los cristianos no fácilmente  mueven a 
otros a provocar e imitar seguir a Dios o 
a buscar las cosas espirituales; sólo 
hasta que las personas pueden ver una 
demostración visible de obras 
verdaderas, es que son movidas a ser 
imitadas.  
 
Se necesita el poder de provocación de 
las buenas obras a través del ejemplo, 

para que haya el necesario incentivo, o la motivación en una persona para 
que empiece a imitar tales obras. Lo lógico, es que como hijos de Dios 
imitemos a Jesucristo, eso es exactamente lo que hace un hijo.  
 

Cuanto a Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y 
de potencia; el cual anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los 

oprimidos del diablo; porque Dios era con él. Hechos 10:38 
El libro de Hechos menciona que Jesús anduvo haciendo bienes o buenas 
obras, sanando a todos los oprimidos del diablo. Pero hoy nosotros ¿Qué 
tipo de buenas obras debíamos hacer como cristianos?.  
  
Sin duda, la obra de evangelizar, asistir a la iglesia para alabar, adorar y oír 
Su Palabra son parte del conjunto de buenas obras; la participación en la 
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obra de Dios es otro aspecto en donde incluso se pueden manifestar los 
milagros, sanidades y liberaciones. 
 
Pero no hay que olvidar que el manifestar los Frutos del Espíritu Santo en 
nuestra relación con los hermanos en la fe; la familia y otras personas, 
también son parte de esas obras. Además, nuestra relación personal con el 
Señor y el crecimiento en Su Naturaleza son la prioridad en las cuales hay 
que ejercitarse cada día. 
 
Todas estas evidencias 
deben ser nuestra carta de 
presentación como 
cristianos, y de que 
tenemos una relación 
personal con Jesús cada 
día. No es solo por medio 
de nuestras palabras y 
buenos consejos a los 
demás. Recordemos 
aquella frase popular que 
dice: Tus hechos hablan 
más fuerte que tus 
palabras. 
Así que, por sus frutos los 
conoceréis.  Mateo 7:20 

Así que: La fe, si no tuviere 
obras, es muerta en sí 

misma. 
Es imposible provocar que 
otra persona se enamore de Jesús si el primer amor no se conserva 
ardiendo en nuestro propio corazón. Aquí descansa el secreto del poder 
provocante. La clase de poder que enciende la flama de otros corazones 
con el deseo ardiente de amar a Jesucristo, y producir a su vez verdaderas 
obras espirituales. 
 

La obra del justo es para vida… Proverbios 10:16 
Vida… Hebreo: Kjai o Jai  2416 

Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; ser viviente, infundir, salvar, sanar, 
vida, vivificar,  reanimar, avivar, resucitar, rebosante, deseo, anhelo, alegre, 

regocijo. Energía y vigor  para pensar, sentir, hablar, y actuar. 
 

Entonces, una buena obra en Dios en relación a terceras personas, es 
aquella que generará, estimulará y provocará en los demás una vida fresca, 
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un nuevo vigor, traerá sanidad, una condición rebosante; estimulará a 
nuevos anhelos y deseos. Esa buena obra traerá edificación a quienes las 
observen, producirá alegría y regocijo.  
 
Viendo las buenas obras de un verdadero cristiano, las personas serán 
estimuladas a recobrar una nueva 
energía para el buen sentir, pensar, 
hablar y actuar.  Recordemos: ¡Y 
SUS VECINOS... HICIERON LO 
MISMO! 

 
DIOS, EL GRAN EJEMPLO DE 

BUENAS OBRAS. 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y 

he aquí que era bueno en gran 
manera. Génesis 1:31 

Y acabó Dios en el día séptimo su 
obra que hizo, y reposó el día 

séptimo de toda su obra que había 
hecho.  Génesis 2:2 

Obra… Hebreo: mel-aw-kaw'  4399 

Esta palabra está relacionada con: 
mal-awk'  4397 

Es la palabra usada para ángel. 
Significa: Servicio, artesano, 

embajador, profeta, sacerdote, 
maestro, ir, conducir, guiar, llevar, sacar, traer. 

La Obra Creativa que realizó Dios el Creador, es una Obra o Servicio 
Sacerdotal y de un Maestro. Dentro de esta buena obra de la creación; el 
hombre fue creado como la corona de ella. 
 

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú 
formaste… Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el 

hijo del hombre, que lo visites?. Pues le has hecho poco menor que los 
ángeles, Y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las 

obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies: Salmo 8:3-6 
 

Así que, todas las cosas asombrosas y bellas que en conjunto forman la 
creación, son parte de las buenas obras planeadas y ejecutadas por el 
Creador, y en parte, para que el hombre fuera  favorecido al disfrutar de 
todas ellas. 
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Entonces; el Gran Ejemplo de buenas obras, debe ser una inspiración para 
que como cristianos seamos estimulados, inspirados e influenciados a vivir 
para producir buenas obras en abundancia. 

 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de 
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para 

toda buena obra… 2 Corintios 9:8 
La Versión de la Biblia: Palabra de 

Dios para todos, dice: 
Dios tiene el poder de darles más 
bendiciones de las que necesitan 

para que siempre tengan lo suficiente 
para ustedes y también para que 
puedan ayudar generosamente a 

toda buena causa. 
Imitemos pues, las buenas Obras de 
Dios el Padre; Él las hizo para 
favorecernos; entonces ahora 
hagámoslas para ayudar 
generosamente a otros. Haciendo 
esto, nos estaremos beneficiando a 
nosotros mismos; y estaremos 
obedeciendo Su Palabra. 
Ninguno busque su propio bien, sino 

el del otro. 1 Corintios 10:24 

 
No dudemos pues, en: Sed, pues, 
imitadores de Dios como hijos 
amados. 
 

EL QUE COMENZÓ LA BUENA 
OBRA, LA PERFECCIONARÁ 

Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 

Hemos asentado que: Si se trata de quemar y transformar la madera, el 
heno y la hojarasca, o las obras de la carne, el Fuego del altar de Sacrificio, 
es el indicado para ello….  
 
El hombre al principio de su formación espiritual, Dios su Creador, lo 
consideraba como un especial tesoro, como una nación santa, como una 
nación de sacerdotes, como la niña de sus ojos.   Éxodo 19:5-6    Zacarías  
2:8   Sin embargo, en determinado momento, todo cambió…. 
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Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.   Desde la planta del 
pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y 

podrida llaga: no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.   
Isaías 1:5-6 

Cuando el hombre pecó contra Dios, fue echado fuera, la naturaleza de su 
ser por entero, desde la planta del pie hasta su cabeza llego a ser 

totalmente depravada y separada 
de Dios. Por esta causa el hombre 
llegó a tener un viejo corazón con 

una naturaleza pecadora.  
…VIEJO CORAZÓN… 

El viejo hombre.  Efesios 4:12 
El hombre carnal. Gálatas 5:17 

El cuerpo tenebroso.  Mateo 6:23 
 
Pero al aceptar a Jesús como 
salvador personal, el hombre 
adquiere un pequeño nuevo 
corazón sin pecado el cual debe 
crecer. Es aquí, que Dios inicia una 
obra; la obra de la transformación y 
santificación del creyente. 

…EL NUEVO CORAZÓN… 
El nuevo hombre.  Efesios 4:24 

El hombre espiritual. Gálatas 5:22 
Cuerpo luminoso. Mateo 6:22 

 
¿Cuál es la Voluntad de Dios para estos 2 corazones del creyente? 

El corazón viejo: Que mengue y sea crucificado. Gálatas 5:24 
El corazón nuevo: Que crezca.    Juan 3:30 

1 Corintios 15:31  El apóstol Pablo expresó: ¡Cada día muero!  Cada día 
moría para alguna área de su viejo corazón. Cada vez que detectemos en 
nuestra vida diaria, alguna obra de la carne entonces debemos llevarla 
delante del Señor en oración, arrepentirnos y pedirle que la transforme por 
medio de Sangre de Jesucristo y del Fuego del Espíritu Santo. Dios 
entonces proseguirá Su Obra de transformación en nuestra vida, e irá 
perfeccionándola hasta que sea perfecta. 
 
Es verdad, hablamos antes acerca de la Obra de Dios de la creación en 
general de todos los tipos de vida que hay sobre el planeta. Pero en este 
principio Espiritual, hablamos de la obra de Transformación que Dios está 
llevando a cabo en la vida personal del cristiano; y la cual será culminada si 
es que el creyente se presta a ello. 
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No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios.... no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno...  por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios...    Romanos 3:10-12,23 

 
Todos somos culpables, todos hemos y seguimos pecando una y otra vez; 
en diversas ocasiones, todos hemos caminado por nuestras propias sendas 
voluntariosas e impulsivas 
debido a que en muchos casos, 
se ignora la Perfecta Voluntad 
de Dios; no hay nada bueno en 
nuestra vieja naturaleza 
corrompida.   
 
Pero la misma Palabra de Dios 
que nos condena, nos abre la 
puerta de esperanza, porque a 
través de Jesucristo y Su eterna 
Obra de muerte sobre la cruz, 
podemos tener el perdón de 
nuestros pecados, además, la 
experiencia del proceso de 
transformar nuestra vieja 
naturaleza, y el retorno a la 
unión con Él, hasta que llegue a 
ser perfecta. 
 
Es necesario entonces, que nos 
prestemos a esta buena obra que tiene que ver con nuestra condición 
personal: La Obra de nuestra transformación; al grado que cada día nos 
parezcamos más a Jesús en nuestros pensamientos, actitudes, intenciones, 
palabras y acciones. Al presenciar esos cambios radicales en nuestra vida, 
otras personas puedan glorificar al Padre Celestial. Y entonces ellas sean 
estimuladas y provocadas a imitar tal condición. Pues no olvidemos:     

¡SUS VECINOS... HICIERON LO MISMO! 

 
LAS BUENAS OBRAS SON EXAMINADAS POR DIOS 

  Escribe al ángel de la iglesia en Efeso… Yo sé tus obras. Apocalipsis 2:1 
Sé… Griego: eido  1492 

Significa: Ser sabedor; contemplar; inspeccionar; contar; observar, percibir, 
sin duda, ver. 

El Señor tiene el discernimiento y escrutinio perfecto para inspeccionarnos, 
esto, es tanto en nuestro ser interno, como en nuestro ser externo. Él 
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cuenta y registra cada pensamiento, palabra y hecho; observa los 
verdaderos motivos y el tipo de actitud que acompaña cada acción y obra.  
 
Nada está escondido a Sus Ojos. Solo él sabe verdaderamente quienes 
somos en realidad, nosotros podemos decir muchas cosas acerca de 
nosotros mismos, pero en realidad, Él es Sabedor y contempla nuestra 
realidad. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni 
secreto que no haya de descubrirse. Marcos 4:22 

 
El propósito de Dios al examinar 
las obras, es revelar la esencia y 
naturaleza utilizada. Si ellas son 
correctas, su edificación puede 
resistir la prueba, porque la verdad 
nunca cambia su naturaleza (1 
corintios 3:13).  
 
Las opiniones carnales están 
expuestas a cambiar de un 
momento a otro, pero la Verdad es 
la Verdad, ya sea afuera o dentro 
del fuego, ya sea que este 
enaltecida o denigrada, no 
importando si es amada y 
apreciada o si es odiada y 
despreciada, en placer o en dolor. 
Cuando la Voluntad de Dios 
determina que es tiempo de probar 
las obras verdaderas, retienen Su 
naturaleza humilde y se presentan brillando más que nunca. 
 
Las obras o acciones de este tipo de cristianos que son como la Iglesia de 
Efeso, son justas y verdaderas. Sus motivos son sinceros, no son 
condicionales o mercenarios; sus obras no son como trapos de inmundicia 
ante los ojos de Dios. Isaías 64:6  
 
Ese tipo de buenas obras y debido a su correcta naturaleza, son vistas por 
nuestros seres queridos, hermanos, pastores, amigos y el resto de la gente; 
como consecuencia el Padre será glorificado. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Mateo 5:16 
Entonces dice el Señor: Yo sé tus obras. 
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LAS OBRAS SERÁN PROBADAS COMO POR FUEGO 

Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este 

fundamento alguno edificare oro,  plata,  piedras preciosas,  madera,  heno,  
hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta;  porque el día la 

declarará,  pues por el fuego será revelada;  y la obra de cada uno cuál sea,  
el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,  

recibirá recompensa.  Si la obra 
de alguno se quemare,  él sufrirá 
pérdida,  si bien él mismo será 
salvo,  aunque así como por 
fuego.  1 Corintios 3:10-15 

Recordemos: El conjunto de las 
buenas obras, incluye: una vida 
de oración, el estudio de la 
Palabra el practicarla y 
compartirla; el asistir a la iglesia 
para alabar y adorar; y la 
participación en la obra de Dios. 
Además, incluye, el manifestar 
los Frutos del Espíritu Santo en 
nuestra relación con los 
hermanos en la fe; la familia y 
otras personas. Y el buen trato 
que tenemos con ellos. 
 
Pero ciertamente, la prioridad de 
las buenas obras consiste en 
crecer en la santidad, amor, 
bondad, misericordia, piedad y 
humildad de Dios; debemos crecer en recobrar Su Semejanza o Naturaleza; 
que cada día obtengamos la forma de ser, actuar, pensar y hablar del Señor 
Jesucristo.  Es necesario tener presente, que cada una de nuestras 
palabras y obras habrán de pasar ante el Tribunal de Cristo.  

Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del 

cuerpo, ora sea bueno o malo.   2 Corintios 5:10 
 

¿En qué consistirá el Tribunal de Cristo? De manera ilustrativa diremos que: 
A los creyentes se les aplicará algo así como una Radiografía o un 
Escáner… Para exponer su Ser Interno… Ahí saldrá la realidad acerca de 
quiénes somos y cuanto tenemos de la Palabra o de Cristo en nuestro ser 
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interno. Ahí saldrá a la luz la naturaleza y esencia de cada una de las obras 
que hayamos hecho en nuestra vida terrenal. 
 

¿Por qué dice que es el Tribunal de Cristo?. Cristo, es la Palabra de Dios…. 
La Palabra o la Verdad, será por así decirlo el Escáner que mostrará el nivel 
de Palabra que hubo en el cristiano, y el tipo de obras que haya 
desempeñado. Los creyentes que estarán ahí, habrán ya recibido un cuerpo 
transformado; pero este 
Tribunal será para efectuar 
una purificación total… Por 
ello dice la Escritura que 
seremos pasados como 
por Fuego. Aquí ya no 
involucra la salvación o 
algún tipo de condenación. 
 
Las Intenciones, obras, 
conductas y acciones que 
fueron como oro, plata y 
piedras preciosas pasarán 
la prueba. El Fuego hará la 
prueba…. Si las obras que 
hicimos en esta vida 
tuvieron la naturaleza del 
oro, plata y piedras 
preciosas… Entonces tendrán trascendencia para siempre, habrán pasado 
la prueba.  
 
¿Cuáles obras y conductas podrían compararse con madera, heno y 
hojarazca?. Esas Obras aunque a veces son realizadas con apariencias o 
tintes cristianos… Son obras hechas con una actitud e intención 
equivocada.  
 
¿Cuáles obras y procederes podrían compararse con el oro, la plata y 
piedras preciosas?. Es todo aquello realizado con una buena y sincera 
actitud, disposición y decisión. Lo que se hace con una actitud de obedecer 
y agradar al Señor. Este tipo de obras por lo regular son nacidas como 
resultado de llevar una relación de amor con Jesús. “Yo sé tus obras… Pero 
tengo contra ti que has dejado tu primer amor.” 
 
En el Tribunal de Cristo, el fuego hará la prueba… Y ¿Qué tal si nos 
adelantamos, y vamos en oración al Fuego del Espíritu Santo, para purificar 
y transformar las anomalías de nuestra vieja naturaleza todos los días?. 
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Si se trata de quemar y transformar la madera, el heno y la hojarazca... O 
las Obras de la Carne… El Fuego del altar de Sacrificio, es el indicado para 
ello…. Vamos todos los días en oración, y pongamos sobre él, la carne o la 
condición pecaminosa de nuestras obras. Pidamos fuego sobre ellas.  
 

ENCOMENDAR NUESTRAS OBRAS 
Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados. 

Proverbios 16:3 
Todas nuestras obras, deben 
encomendarse a la Gracia de 
Dios, en dependencia y sumisión 
a Su Plan Maestro, debemos 
permitir que Dios disponga de 
nuestras obras de acuerdo con su 
Benévola, Sabia y Soberana 
Providencia cada día. 
 
En la medida que entreguemos 
nuestra voluntad a Dios en 
relación a nuestras obras, 
entonces cada vez más iremos 
encuadrando a Su Plan Maestro 
en relación a las obras que Él ya 
había preparado de antemano 
para que andemos en ellas. 
 

Porque somos hechura suya, 
criados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios 
preparó para que anduviésemos 

en ellas.  Efesios 2:10 
Hoy, muchas de nuestras obras, solo se catalogan como vanas, pues Dios 
tiene un tiempo exacto y una forma correcta para que nuestras obras 
puedan tener sustancia y valor eterno. Las obras que proceden de Él, son 
preparadas y señaladas en su Perfecta Voluntad. 
 
Lamentablemente la gran mayoría de personas ponen como su prioridad en 
lo terrenal y pasajero; se obsesionan y solo viven para tener un placer 
momentáneo, o en otros casos, se afanan para asegurar su futuro 
terrenal....  Pero tarde o temprano, la muerte cancela la relación con los 
demás seres humanos,  cancela el valor de las propiedades y hace a un 



…BUENAS OBRAS… Parte 3 

14 
 

lado todo título, reconocimientos y diplomas. Además la muerte sella la 
naturaleza de cada obra, pensamiento, palabra, oficio y profesión. 
 
Es maravilloso y satisfactorio, estar en la Perfecta Voluntad de Dios, estar 
ahí en el lugar, sitio y tiempo para nuestras obras, acciones y ocupaciones. 
Cuando hay insatisfacción, cierta tristeza y depresión, ello manifiesta que 
probablemente se está mal ubicado y fuera del tiempo de Dios en nuestras 
obras, ocupaciones, trabajo, empresa, actividad, oficio y en aquello que se 
emprende en la vida. 
 
Cuando una persona está desempeñando aquello para lo cual vino a esta 
vida, se siente como pez en el agua en el transcurso de su vida. ¡Qué 
importante vez tras vez, día tras día, encomendar, confiar, depositar y 
presentar nuestras obras, ocupaciones y empresas a Dios!.  
 
Cualquier detalle o pequeña acción producirá un peso en nuestra balanza 
para cuando estemos ante el Tribunal de Cristo, nada quedará encubierto, 
todo saldrá a la luz y cada creyente recibirá su recompensa. 
Encomendemos pues, al Señor nuestras obras. 
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