
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTERIO DE LAS BUENAS OBRAS    Parte1 
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 

 
CRIADOS, FORMADOS Y HECHOS PARA GLORIA DE DIOS 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 
y los hice. Isaías 43:7 

Gloria… Hebreo: Kábod    (3519- 3513)     

Significa:  Peso, esplendor o copiosidad, vehemencia, gloria, glorificar, 
honor, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, sentir peso, numeroso, 

rico, honorable, hacer más pesado, acumular, arreciar, dar, distinguido, 
pesado, endurecer, severo, estimar, fuerza, insigne, multiplicar, riquísimo 
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La Gloria Kabod de Dios es fuego consumidor: Y el parecer de la gloria de 
Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, á los ojos de 
los hijos de Israel. Éxodo 24:17; ella es la Gloria encendida, ardiente y 
quemante del Eterno Dios. Todo lo que toca lo enciende, es una naturaleza 
ardiente y refulgente; todo lo ilumina, lo transforma, y lo consume. 
 
Dios crio, formó e hizo al hombre para que todo aquello que desempeñara, 
lo hiciera fundamentado en una naturaleza Kabod, una naturaleza ardiente,  
encendida y con pasión; y además fuera hecho de manera abundante, 
copiosa y numerosa; y toda obra 
tuviera la marca de lo distinguido y 
estimado.   
 
El hombre fue creado con propósitos 
altos, sublimes, suntuosos y 
sublimes, pues éste fue formado 
como la corona de toda creación. Sin 
duda, toda la creación de Dios fue 
hecha con motivos específicos y 
singulares.  
 
Tomemos como ejemplos: Un 
automóvil, un teléfono, una silla;  un 
teclado; una Biblia; una pieza de 
pan; un encendedor; un automóvil; 
una computadora; una puerta;  una 
pluma;  una pala; un celular; un 
avión; un árbol, una goma de 
mascar… Etc.  ¡Cada objeto o cosa fue creada o formada para cumplir una 
función en particular!. 
 
Y como parte de la creación, el ser humano, fue creado, formado y hecho 
para desempeñar funciones altas, sublimes y singulares. Sin embargo, 
cuando el hombre no posee una visión clara y correcta de esos propósitos y 
funciones, entonces deambulará en la mediocridad, llevando una vida sin 
metas altas y eternas. 
 
De la misma manera, cuando los cristianos no tienen clara esta visión, 
entonces disminuirán en su entrega y consagración para con su Dios; se 
desplomarán en sus metas espirituales; se indispondrán en su 
determinación de seguir adelante en su vida cristiana; retrocederán; 
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dividirán su tiempo que antes daban al Señor y lo emplearán en los muchos 
afanes  y ocupaciones de la vida.  
 
O en otro caso, con tal de llevar una vida ligera y de poco compromiso, 
transitarán como creyentes regidos por sus propias ideas, argumentos, 
conceptos y pensamientos, antes de caminar de acuerdo a los Principios de 
la Verdad de Dios. 
  

Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de  esta 
manera peleo, no como quien hiere el aire…  1 Corintios 9:26 

El Apóstol Pablo, poseía una 
visión certera en cuanto a su 
llamado cristiano de parte de su 
Amo, Dueño y Señor.  La palabra: 
“incierta” significa: Algo que no se 
ve, o que está escondido u oculto.  
Entonces, él sabía con claridad; 
veía el tipo de llamado que Dios 
había escogido para su vida 
cristiana.  Como creyente, sabía 
la función que habría de 
desempeñar en su existencia 
espiritual y natural; y entendía que 
todo lo que hiciera debía  glorificar 
a su Creador.  
 
Esta posición del Apóstol, debe ser la nuestra hoy; tener la visión o el 
entendimiento al tipo de llamado que Dios tiene en particular para nuestra 
vida. No corramos la carrera cristiana como “cosa incierta”, solo tenemos 
una vida para cumplir el ministerio, y hacer las obras que fueron preparadas 
de antemano para nuestra relación personal e íntima con Jesús; además, 
en relación al desempeño en Su Obra; y en la vida terrena en general. 
 

EL LLAMADO DE DIOS… A CRECER EN CRISTO  

Sabemos que nuestra vida tiene prioridades. En la antigüedad, la Biblia 
habla de una generación  de una visión limitada del propósito de sus vidas. 

Y he aquí gozo y alegría (placer- regocijo), matando vacas y 
degollando ovejas, comer carne y beber vino, diciendo: comamos y 

bebamos, que mañana moriremos.  Isaías 22:13 
 

Pero... ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso solo para comer y beber? ¿Solo 
para tener una alegría y placer carnal?. Hay quienes han vivido sin pensar 
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mucho en este asunto, y solo se concretan a vivir el momento. Para ellos 
esta es su prioridad: Comer, beber y disfrutar el momento y nada más. 
 
Sin embargo, la vida tiene un alto significado y un propósito eterno, más allá 
de lo momentáneo y temporal. Dios el Creador y Diseñador de la vida del 
hombre, trazo un Propósito Divino para la vida de los seres humanos. Y no 
olvidemos que la prioridad para nuestra vida como cristianos, es: 
 

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 edad de la plenitud de 
Cristo…  Antes siguiendo la 

verdad en amor, crezcamos en 
todas cosas en aquel que es la 

cabeza, a saber, Cristo. 
    Efesios 4:12-15 

Este es el llamado prioritario: 
¡Crecer en Jesucristo; en  Aquel que 
es la Cabeza; la Figura Central de 
toda la Palabra de Dios; crecer en 
Su Naturaleza (amor, santidad, 
humildad, obediencia, gozo, paz, 
esperanza, gratitud, paciencia, etc.)!. 
Esto involucra cultivar diariamente 
una sincera Relación Personal con 
Jesús por medio de la Oración, Alabanza, Estudio y Práctica de la Palabra. 
Además creer, reconocerle y aceptarle en medio de cualquier situación 
como la Cabeza, la Causa y el Gran Controlador en todas las cosas.   
 
Qué importante es, crecer en la relación personal con el Esposo Celestial; 
cada día parecernos más a Jesús;  pensar, hablar y actuar como Él lo haría. 
Esto generará una vida de amor; una vida en donde todo lo que se 
desempeñe este acompañado de una naturaleza ardiente, encendida y 
apasionada, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos como para 
Jesús y no para los hombres. Colosenses 3:23. Solo de esta manera 
podremos encuadrar con: Para gloria mía los críe, los formé y los hice. 

 
EL LLAMADO DE DIOS… LOS MINISTERIOS Y DONES 

En otro Principio a entender: Nuestra original función y desempeño, tiene 
que ver con los ministerios, trabajos, actividades, obras y hechos que 
desempeñamos en la Obra de Dios y en relación a la iglesia.  
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Son buenos y excelentes los ministerios, los dones, trabajos y servicios 
desempeñados en la Obra o Reino de Dios; pero solo son como las raíces, 
ramas y hojas del árbol.  El fruto, el clímax del llamado cristiano, es crecer y 
ser unido a las características de la Esencia, Naturaleza y Carácter de   
Jesucristo. Solo de esta manera, nuestras obras y frutos se convertirán en 
elementos que glorifiquen al Padre. 
  

Y él mismo dio unos, ciertamente 
apóstoles;  y otros, profetas; y 

otros, evangelistas; y otros, 
pastores y doctores; Para 

perfección de los santos, para la 
obra del ministerio, para 

edificación del cuerpo de Cristo…   
Efesios 4:11-12 

Dentro de los ministerios en la Obra, 
además encontramos otras funciones 
en el desempeño de la Obra de Dios: 
Músicos y voces que participan en la 
alabanza y adoración; las Maestras y 
Maestros de la Escuela Dominical; 
los Líderes Departamentales; los 
Ujieres y Diáconos; incluso, las 
personas responsables de la Cocina, 
mantenimiento de la instalación, y 
otras áreas. Todo esto es parte del 
conjunto de necesidades que tiene 
una iglesia. Todos los llamados a los 
diversos ministerios y servicios, son 
excelentes, provienen del Amo, Dueño y Señor de Su Obra, de Su Reino. 
 
La pregunta fundamental de cada cristiano en particular sería: ¿A qué he 
sido llamado?  ¿(Efesios 1:4) Para qué fui escogido desde antes de la 
fundación del mundo?  ¿Cuál es la misión que vine a desempeñar en esta 
vida?. Fui llamado ¿A qué?. 
 
Acaso Dios nos escogió de antemano (olam) para ser un Evangelista?  Un 
Profeta?  Un Pastor?   Un músico o cantante cristiano? Un Maestro de la 
Palabra?  Un Líder Departamental? un Ujier o diácono?  Etc.  Es importante 
que como cristianos tengamos la visión clara de que fuimos creados con un 
Alto Propósito o Llamado; y que sepamos ubicar correctamente las 
prioridades. 
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Dentro del conjunto o paquete de propósitos para los cual fuimos criados, 
formados y hechos, también se encuentra el papel que desempeñan 
nuestras obras. Ya sean en su aplicación a nuestra relación personal con el 
Señor Jesús; ya se trate de funcionar en algún ministerio en especial; o de 
la participación en algunas actividades especiales en la Obra.  
 
Pero de manera especial, estas 
Notas tratarán acerca de la 
importancia de las obras ejecutadas 
como cristianos; ya se trate de su 
desempeño en cualquier aspecto de 
vida, incluyendo la vida personal, 
demás el ámbito familiar, laboral, 
escolar, empresarial y cualquier 
otro, pues Dios al crearnos, nos 
solo contempló la función y 
desempeño en lo espiritual, incluyó 
también todo lo referente a nuestra 
vida en general. Y que todo lo que 
hagamos, sea hecho por amor y 
para Su Gloria Kabód. 
  
TRANSPORTADOS A UNA VIDA 

NUEVA Y CELESTIAL 
De modo que si alguno está en 

(dentro de) Cristo, nueva 
criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas.  2 Corintios 5:17 

Dentro de la experiencia cristiana, una persona que ha invitado a Jesús 
como su Salvador, sin duda, en alguna dimensión algo nuevo ha venido a 
su vida; una semilla de Cristo fue depositada en su corazón; en alguna 
medida ha tenido un nuevo nacimiento. Aunque claro, esto es solo el 
comienzo, luego necesitará crecer para madurar en la Naturaleza del Señor. 
 

Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo.  Colosenses 1:13 
Tinieblas… Hebreo: kjoshek  2822 

Significa: Tristeza; sombrío; tenebroso; miseria; destrucción; débil, 
sufrimiento; infelicidad; rendirse; fatigado; confuso; atontado. 

A la mente humana, le es difícil entender en buena medida esta Verdad; de 
manera cabal no lo capta ni lo da por un hecho total. Esto se debe a que 
aún seguirá trabajando para deshacerse de su viejo hombre o de su 
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naturaleza pecaminosa la cual impide vivir de manera plena la vida 
abundante en Cristo. Sin embargo, Dios desea que Su pueblo crezca para 
recobrar el Plan Original en relación a las buenas obras y actuar como todo 
un miembro del Reino de Su Amado Hijo. 
 

EL PLAN DE DIOS… CREADOS PARA BUENAS OBRAS 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

Efesios 2:10 
La expresión “de antemano”, está 
relacionada con la palabra 
Hebrea: “Olam”; entre sus 
significados está: “Eternidad y 
tiempos antiguos”.   

Buenas…. Griego: agathos 
18   Hebreo: tobe  2896 

Significa: Bueno, lo mejor, 
virtuoso, digno, valioso, lo 

justo, alegre, tranquilo, 
contento, cariñoso, 

agradable, próspero, riqueza, 
dulce. 

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. 
Aunque el intelecto humano no lo pueda explicar, pero Dios el Creador ya 
había planeado desde antes de la fundación del mundo el tipo de obra, 
actividad, ocupación, trabajo y oficio que cada persona habría de 
desempeñar. Hubo un Diseño y Plan Divino inteligente. Cada ser humano 
fue diseñado para que funcionara en una ubicación singular. Cada persona 
fue creada para desempeñar una ocupación, profesión, actividad y trabajo 
en particular. El Plan Original no incluía una saturación de ocupaciones o 
profesiones.  
 
Es importante que cada persona se hiciera las preguntas fundamentales: 
¿Quién soy? ¿Por qué o para qué estoy aquí? Y ¿A dónde me dirijo?. Al 
tener la visión, la claridad y el desempeño de aquello que fue asignado 
desde antes de la fundación de mundo, entonces la persona experimentaría 
una sensación agradable, alegre y contenta. Es hasta entonces que lo que 
haga estaría encaminado a la prosperidad y éxito.  
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Muchos pasarán por esta vida fuera de la original función y papel que fue 
asignado para ocuparse. Muchos transitarán por la vida saltando de un 
lugar a otro, y ocupándose de una y otra actividad sin encontrar satisfacción 
y tranquilidad. Viven como un pez fuera del agua.  
 
Además, el Creador diseñó Su Plan, el cual incluía los acontecimientos y 
sucesos que acompañarían 
nuestra vida. El Creador nos 
creó para ser maestros, aptos e 
idóneos para funcionar y para 
dar el acabado y el término 
perfecto a aquellas obras. 
Veamos un ejemplo Bíblico de lo 
que es fallar en blanco del 
propósito de la existencia. En 
especial, el frustrado propósito 
de la vida de una higuera.  
 

Y dijo esta parábola: Tenía 
uno una higuera plantada en 
su viña, y vino a buscar fruto 
en ella, y no lo halló. Y dijo al 
viñero: He aquí tres años ha 
que vengo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo hallo; 

córtala (talar-frustrar), ¿por qué ocupará aún la tierra?  El entonces 
respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la 

excave, y estercole. Lucas 13:6-8 
 

Este árbol, estaba errando en  la Perfecta Voluntad de su Creador. Como 
clímax de su existencia, había sido llamada a dar fruto, pero solo había 
producido raíces, un tronco, ramas y hojas. Bien podría decir la higuera: 
Bueno, no tengo fruto, pero que tal… ¿No se han puesto a pensar que mis 
frondosas y hermosas hojas sirven de sombra para muchos? ¿Acaso no 
ven que mis ramas sirven de descanso para muchos pajarillos?. 
 
¡Qué importante es entender y comprender el clímax o corona  del propósito 
del llamado por el cual hemos venido a esta vida!. La higuera no lo entendió 
y se desarrolló en la Voluntad Permisiva de Dios, no en la Voluntad 
Perfecta, la cual demandaba: Frutos.   
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Entonces, cada planta y cada criatura, ha sido creado para dar frutos y 
semillas. De igual manera, cada persona es llamada a lo mismo: ….criados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que 
anduviésemos en ellas. Y el fruto mayor, es: Que Jesús sea formado en 
toda la extensión de nuestra existencia, y que todo lo que hagamos refleje 
los diversos aspectos de Su 
Naturaleza y de su Carácter, y ello 
glorifique al Padre. 
 
La creación del hombre y su 
llamado a andar en buenas obras, 
era en general, no solo para los 
cristianos. Al principio de la 
creación del hombre, no había la 
clasificación de inconversos y 
creyentes.  
 
La Voluntad de Dios era que la 
higuera diera fruto; las hojas, las 
ramas, y las raíces eran parte del 
desarrollo de este árbol, pero el 
clímax y corona  de la vida de la 
higuera, era dar fruto.  ¡Aquí falló, 
solo tenía raíces, ramas y hojas!. 
 
Aplicada la lección de la higuera a la vida de los cristianos, se pueden tener 
fuertes raíces, excelentes ramas y hermosas hojas; puede estar muy 
involucrado en la Obra; se es activo y efectivo en el evangelismo; da clases 
en la Escuela Dominical;  canta en el grupo de alabanza; predica a los 
jóvenes; se desempeña de Ujier; es parte del grupo de mimos; y acompaña 
al grupo misionero…. ¡Todo esto es excelente!   
 
Pero no es suficiente para nosotros como cristianos, decir a Dios:  “Señor 
mira cómo se manifiestan los dones que me has dado, he ayudado a mucha 
gentes, les he provisto de consuelo; las he apoyado y liberado; he ganado  
muchas almas; he plantado iglesias y misiones; he apoyado 
financieramente la Obra de Dios….. ¿No son hermosas mis ramas y  
hojas?, muchos se han beneficiado por ello.    
 
 
Pero repetimos: ¿Cuál es el Fruto prioritario que Dios espera ver en Su 
pueblo para que Su Nombre sea glorificado?. ¡Ese es el Fruto de la 
manifestación de la Naturaleza de Jesucristo operando en la vida del 
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creyente en todo lugar, en todo tiempo y en toda ocasión!. En las buenas y 
en las malas, en tiempos favorables y desfavorables, de buen trato como en 
maltrato. 
 
No basta la espectacularidad y brillo del desempeñar “X” ministerio o don; 
no es por el vivir inmersos en las muchas actividades de los programas de 
la iglesia. Lo que dará el peso y sustancia  a las obras en Cristo, será que 
éstas sean hechas sobre el 
fundamento del amor encendido, 
fervoroso y abundante por la 
persona del Señor Jesús. 
 
EL PRINCIPIO CORRECTO ES: 

AMOR + OBRAS…  
NO OBRAS + AMOR. 

Las obras que glorifican al Padre 
y que son de Su agrado, 
proceden de una relación de 
amor y cultivada por medio de 
una vida de oración y estudio de 
la Palabra; pero la oración debe 
ser una oración de amor; no de 
reclamo de Sus promesas; no de 
queja o de muchas peticiones, 
pues serían obras con reproche. 
 

Yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia; y que no puedes 
soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 

apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y 
tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has 

desfallecido. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
Apocalipsis 2:2-4 

Ahí aprendemos que el Señor Jesucristo tiene el discernimiento y escrutinio 
perfecto para inspeccionarnos, y conocer las obras. Esto, es tanto en 
nuestro ser interno, como en nuestro ser externo. Él cuenta y registra cada 
pensamiento, palabra y hecho; 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, 
hay Alguien que es sabedor y contempla nuestra realidad.   
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Entonces, el principio básico del Señor es que primero haya amor, que éste 
sea el fundamento de todo lo que se hace y se deja de hacer. Después del 
amor, de manera espontánea nacerán los hijos llamados obras. El Diablo 
está consciente de la importancia de la relación de amor entre nuestro 
corazón y el corazón de Dios; por lo tanto, trabaja diligentemente para tratar 
de engañar respecto a este 
punto. Uno de sus trucos 
favoritos es empujar a los 
cristianos de un extremo a 
otro, de un lugar a otro, 
inmersos todo el día en 
diversas actividades. 
 
Los cristianos que caen en la 
trampa del enemigo, al 
extremo de tener obras sin 
amor; son un cuadro de 
movimiento continuo; 
corriendo de un lugar a otro: 
cantando, predicando, orando 
por otros; aconsejando, 
hablando, trabajando, 
trabajando y trabajando… 
Pero fuera de Dios, y sin 
tiempo para cultivar una vida íntima de amor con Jesús. 
Así que, el principio correcto en Dios, es: Amor + obras… No obras + amor. 
 

OBRAS FUERA DE DIOS 
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, 
dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? 

Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, 
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lucas 10:40-41 

 
Teniendo el corazón unido a sus obras, dones y talentos, estos creyentes 
que son como Martha, nunca buscan a Dios lo suficiente como para que Él 
incremente en sus corazones amor por Él, y puesto que ningún ser humano 
posee el poder de crear la vida, aparte de Dios, estas gentes no imparten 
ninguna vida real a las obras que producen. 
 
Aun cuando Dios puede honrar Su Palabra y salvar almas  u operar 
milagros y sanidades a través del esfuerzo de estos cristianos ocupados, 
sus obras no les traerán ninguna recompensa personal y eterna de 
crecimiento espiritual. 
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Y a pesar de quizás haber ganado un renombre por la espectacularidad de 
su ministerio y dones, su pobreza será grande el día que cada obra del 
hombre sea probada por fuego y todas las obras de la carne sean 
quemadas.  
 

La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará; 
porque por el fuego será manifestada; y la obra de cada uno cuál 

sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere 

quemada, será perdida: él empero será salvo, mas así como por 
fuego.   1 Corintios 3:13-15. 

Gran vergüenza será la recompensa de aquellos que no tienen verdaderos 
o genuinos hijos espirituales (OBRAS); ningunas obras para ofrecer al 
Señor. Así que, el orden Divino de Dios para las obras, es que primero 
tengamos una unión de amor con el Hijo y que luego engendremos obras 
verdaderas; en otras palabras, el verdadero amor debe reinar sobre las 
verdaderas obras. Estas serán más poderosas que todas las obras de la 
naturaleza carnal.  
 
Las obras provenientes de un corazón equivocado, producen gente que 
están más unidas a la personalidad de un ministro, a una doctrina o una 
denominación, que a Jesucristo. Pero una relación de amor con Jesucristo 
genera cristianos que están fundamentados en un deseo ardiente, 
encendido y apasionado por unir sus vidas al Señor. No olvidemos: 

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 
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