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Capítulo 1 – Una breve revisión del fundamento bíblico de la Teología del 

Trabajo.  

 

Luego de la caída de Adán y Eva, y a pesar de haber tratado apropiadamente con 

ellos, Dios inmediatamente estableció un plan hablándole a la serpiente: “Y pondré 

enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 

herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” (Génesis 3:15) 

 

Jesús vino y cumplió con Génesis 3:15. Sin embargo, antes de que El deje la tierra, les 

dijo a sus seguidores, y a nosotros también, lo siguiente: “Y Jesús se acercó y les 

habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, 

y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén.” (Mateo 28:18-20). 

Por ello, el proceso que Jesús había puesto en marcha, el proceso de evangelización 

(expandir la Palabra de Dios), fue inmediatamente iniciado con toda seriedad. A 

través de su historia, la iglesia ha llevado a cabo intentos de evangelización serios y 

no tan serios y, a veces, defectuosos. 

Uno de los intentos más serios fue el Congreso de Lausana sobre Evangelización 

Mundial, llevado a cabo en Lausana, Suiza, del 16 de julio al 25 de julio de 1974. Este 

congreso llegó reunir a más de 4000 evangelistas, misioneros, líderes de misiones, 

teólogos, pastores y líderes de iglesias provenientes de más de 150 naciones.  

Un comité de redacción encabezado por el Dr. John R.W. Scott incorporó las ideas de 

los principales ponentes y las propuestas de cientos de participantes. El último día del 

evento, el Dr. Billy Graham, líderes y participantes en general, firmaron un documento 

llamado el Pacto de Lausana, en una conmovedora ceremonia pública.  

El documento que se acababa de firmar se extendió rápidamente por todo el mundo. 

Distintos evangelistas lo compartieron con sus nuevos convertidos, los misioneros lo 

compartieron en iglesias que acababan de plantar, y las denominaciones estudiaron 

sus contenidos y retos. Desde mediados de la década de los 70 hasta inicios de la 

década de los 80, muchas otras iglesias y agencias ya habían adoptado el documento 

como su manifestación de fe. Finalmente, para la década de los 80, toda agencia de 

misiones evangélicas de renombre en Norte América, así como varias otras en 

distintos países, se habían adherido al Pacto para reemplazar o suplementar sus 

propias declaraciones de fe.   
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De esa manera, las 15 secciones del Pacto, debidamente ordenadas, difundieron 

rápidamente la esencia del énfasis de Lausana en la evangelización bíblica mundial, y 

eso contribuyó a que se expandiera lo que se conoció como “El Movimiento de 

Lausana.” Un teólogo asiático escribió: “La historia podría mostrar este Pacto como la 

confesión ecuménica más significativa sobre evangelismo que la iglesia jamás haya 

elaborado.” 

Todo el contenido de mi primer libro llamado “Teología del Trabajo – Ministerio en el 

Mercado Laboral 101” está efectivamente filtrado a través de los Fundamentos 

Bíblicos que formaron el “Pacto de Lausana”. En consecuencia, entender la Teología 

del Trabajo significa que uno realmente necesita este importante Pacto. Si no lo ha 

leído aún, le sugiero lo busque en Google y lo lea antes de continuar leyendo este 

libro (manual). 

¿Ha habido alguna vez que se ha topado con alguna parte de las Escrituras que le 

sonó extraña, e incluso, cuestionable o polémica? Sí, de hecho que le ha sucedido. 

Por ejemplo, líneas abajo les señalo uno de esos versículos: 

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” (1 Corintios 11:1) 

¿Quién se cree Pablo que es? ¿Cómo puede ser tan arrogante? Pedirme que intente 

seguir a Cristo y, tal vez, lo haga, pero si se trata de seguir a un hombre, tendría que 

pensarlo dos veces… ¿Y qué otro ministerio se atrevería si quiera a pedir lo mismo 

que Pablo estuvo pidiendo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”?  

¿Por qué Pablo no pidió a los creyentes en la iglesia de Corinto que solo siguieran a 

Cristo? Deber de haber habido una buena razón para que Pablo haya dicho lo que 

dijo. Además, Pablo parecía entender lo que Dios quería que él haga ya que él repite 

el mismo mensaje en sus cartas a varias iglesias del Nuevo Testamento: 

Nuevamente, a la iglesia de Corinto les dice: “Porque aunque tengáis diez mil ayos 

en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por 

medio del evangelio.  Por tanto, os ruego que me imitéis”. (1 Corintios. 4:15-16) 

No es que Pablo solamente les pide a los creyentes, sino que les “ruega” que sigan su 

ejemplo. Asimismo, agrega que no lo sigan a Pablo, el Apóstol, sino más bien a Pablo 

su padre espiritual a través del Evangelio.  

A la iglesia de Tesalónica le dijo: “no porque no tuviésemos derecho, sino por 

daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.” (2 Tesalonicenses 

3:9). Y les dijo también: “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del 

Señor.” (1 Tesalonicenses 1:6a). 
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Por supuesto, es importante observar a estas dos porciones de las Escrituras juntas 

porque en la primera porción Pablo hace referencia a él mismo (y a los otros líderes) 

como “trabajando” y que este “trabajar” debería de ser un ejemplo a seguir para los 

creyentes en Tesalónica. Luego, en la segunda porción de las Escrituras, Pablo les dice 

a los creyentes que primero ellos sean como él (y los otros líderes) para después, y 

prestando mucho cuidado, sean como el Señor. ¿Podemos ahora sacar algunas 

conclusiones? 

Es necesario que se señale también que, en este contexto, la palabra “seguir” es la 

palabra griega mimetes, la misma que es la raíz de la palabra “hacer mímica”, 

“remedar” e “imitar.” Por ello, tenemos que imitar a nuestros líderes espirituales 

(padres espirituales) ya que ellos imitan a Cristo. 

La declaración de Pablo a los creyentes en Tesalónica de nuevo se repite a los 

creyentes de Filipo: “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se 

conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros”. (Filipenses 3:17) 

Pablo hace esto extensivo no solo a él mismo, sino a todos aquellos que ya están 

siguiéndolo (copiándolo) a Dios y, por supuesto, a otros líderes.  

A pesar de que no existe un acuerdo total entre los estudiosos acerca de quién 

escribió el libro de Hebreos, muchos creen que Pablo fue el autor. Este manual no es 

el lugar correcto para debatir la autoría de Hebreos. Asumiendo que Pablo realmente 

escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, agrega: “a fin de que no os hagáis 

perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las 

promesas”.  (Hebreos 6:12) 

El autor agrega un elemento adicional y este es el elemento de la “flojera”. El autor, 

obviamente, concluye que recibir las promesas de Dios, a través de la fe y la 

paciencia, no pueden ser obtenidas si uno es flojo. Este tema también se repite en las 

dos cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. 

Mientras que todas estas Escrituras nos dicen que imitemos a nuestros líderes 

espirituales así como ellos a su vez imitan a Cristo, ninguna de ellas nos dice que ellos 

son perfectos, infalibles o que incluso imitan a Cristo correctamente. Pablo era 

hombre, los apóstoles de la antigüedad eran hombres, y nosotros, ministros en estos 

días, somos hombres. Lo único que nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo es 

que nosotros debemos de imitar a Cristo para que, a su vez, aquellos que están bajo 

sujeción nuestra puedan finalmente imitarnos a nosotros.  
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Sea como fuere, ¡la declaración de Pablo en 1 Corintios 11:1 aún permanece como 

orden primordial! Uno solo puede hacer una declaración similar si realmente estamos 

siguiendo a Cristo… 

Hay unas cuántas explicaciones del porqué Pablo dijo lo que dijo:  

1. Aunque Jesús recién había dejado la tierra para sentarse a la derecha del Padre, 

Pablo sabía que la memoria de las personas era frágil y su fe no era lo 

suficientemente fuerte. Si él les hubiera pedido que sigan a un Dios que no veían, 

habrían tenido problemas con ello. Algo que podría ser de ayuda sería seguir a un 

líder terrenal (padre espiritual). 

2. Pablo había conocido cara a cara a Jesús camino a Damasco y recibió 

instrucciones “directas” de El. Esto, muy probablemente, también sucedió en otras 

ocasiones (1 Corintios. 11:23). Si la instrucción en 1 Corintios 11:1 no fue 

directamente recibida de Jesús, ciertamente fue recibida por inspiración del 

Espíritu Santo, así como todas las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo.  

3. No hay duda de que Pablo fue uno de los primeros eruditos de la Biblia. No 

solamente estudió y aprendió la Torá, sino que de sus escritos queda claro que él 

estudió a Jesús (Nuevo Testamento), más probablemente bajo la guía directa de 

otros apóstoles.  

Vemos este punto nuevamente…. “Sed imitadores de mi, como yo de Cristo.” 

Entonces, ¿cuál fue el ejemplo de Cristo? Nosotros inmediatamente comenzamos a 

pensar acerca de los atributos de Cristo (de Dios), tales como amor, paz, misericordia, 

justicia, perdón, fidelidad, etc. ¿Pensaríamos también acerca de la “ética laboral” 

como uno de los atributos de Cristo? 

En un estudio profundo de la Palabra claramente se nos muestra que la “ética 

laboral” es en realidad uno de los atributos de Dios. ¿Cómo puede ser descrita la 

ética laboral de Dios? Acá se detallan algunas observaciones:  

 

1. El término “Dios” y “trabajo” son casi sinónimos.  

El comentarista Finis Dake nos dice que Dios, a través de su Palabra, menciona el 

concepto de “trabajo” 416 veces. Las Escrituras relacionadas al “trabajo” se 

mencionan 116 veces. La palabra “trabajo” aparece 235 veces. 

Dios, en las Escrituras, pone muy en claro el punto que nosotros debemos trabajar. 

Veamos algunos ejemplos:  
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“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”  (Génesis 

3:19)  

En la versión King James de Proverbios 10:16, la palabra “trabajo” aparece como la 

palabra “obra”. Dios nos dice que “La obra del justo es para vida…” 

Una porción interesante de las Escrituras en 2 Corintios 6:1 nos dice que no solo 

debemos de ser trabajadores, pero también colaboradores de Jesús con el fin de 

que la gracia recibida de Dios no sea en vano.  

“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a 

que no recibáis en vano la gracia de Dios”.  (2 Corintios 6:1) 

 

2. Los proyectos de Dios usualmente empiezan y terminan, pero su otra obra 

continúa. 

Dios instituyó “periodos de descanso” tales como los fines de semana y el final de 

ocasiones especiales como fiestas bíblicas importantes.  

a) El fin de semana 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda 

tu obra;  mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 

extranjero que está dentro de tus puertas.” (Exodo 20:8-10) 

“Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a 

Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá”. (Exodo 

31:15) 

“Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás; aun en la arada y en la 

siega, descansarás”. (Exodo 34:21) 

“Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para 

Jehová; cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá”. (Exodo 35:2) 

“Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 

semejante ejemplo de desobediencia”. (Hebreos 4:11) 

Si leemos la última porción de las Escrituras en contexto (leer todo el capítulo cuatro), 

claramente se refiere al modelo establecido por Dios en la Torá, trabajar por 6 días y 

descansar en el sétimo.  
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Asimismo, queda muy claro de todas estos versículos bíblicos, que Dios nos ordena 

trabajar seis días (debemos, tenemos y deberíamos hacerlo así) y luego nos demanda 

descansar el sétimo día. Hay cierta seriedad acerca de este mandamiento, que 

cualquiera que trabaje en aquel día debe de morir. Teniendo en cuenta de que ya no 

vivimos tantos años como en el tiempo de la Torá, necesitamos tomar en serio este 

mandamiento.  

En ese sentido, debemos tomar ese sétimo día de descanso “para honrar al Señor”, 

no para hacer cosas para nuestro propio placer, no para avanzar lo que dejamos 

incompleto durante los seis días, sino para darle honra al Señor. 

¿Cuántos de ustedes que han leído esto lo toman en serio? Nuestra sociedad 

(economía) occidental ha eliminado casi totalmente este mandamiento dado por el 

Señor.  

Sin embargo. La “ética laboral” de Dios, el “modelo” de Dios, claramente brillan, 

debemos trabajar seis días y descansar el sétimo. 

 

b) El comienzo y el término de las fiestas 

Un modelo similar se establece para las fiestas bíblicas. Lean todo el capítulo 23 de 

Levítico así como esta porción de las Escrituras: “El primer día habrá santa 

convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; 

ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual 

haya de comer. (Exodo 12:16) 

Aparte del modelo 6-1, Dios también trabaja sobre “proyectos” (por ejemplo la 

creación, las fiestas, etc…). ¿En qué proyecto se encuentra trabajando El actualmente? 

De todas las profecías que se están cumpliendo, quizás podamos concluir en que El 

está trabajando en un proyecto llamado “arrebatamiento.” 

Por otro lado, Dios es eterno y, en consecuencia, su obra en general nunca tiene fin. 

Por tanto, y debido a que nosotros también somos eternos, nuestro trabajo (manual 

y mental o ambos de acuerdo al Dr. John Scott – ver la cita mostrada anteriormente), 

nunca acaba. Eso sería demasiado para un plan de jubilación a la edad de 60 ó 65… 

La lección aprendida es: nuestro trabajo durante la semana (cualquiera que sea ”tu” 

semana) y en ocasiones especiales (¿sería una buena idea quizás reinstituir las fiestas 

bíblicas en nuestros calendarios bíblicos?) tiene que llegar a su fin algunas veces 

(significa “guardar el Shabat”). Sin embargo, en cuanto se refiere al fin de nuestra 

vida, nuestro trabajo nunca termina, continuamos trabajando hasta que el Señor nos 

llame a casa y, creo yo, más allá de eso, también lo haremos.  
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3. La obra de Dios es “perfecta”  

En Deuteronomio 32:4, nos muestra que la obra de Dios es “perfecta.” El es la Roca, 

cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y 

sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. (Deuteronomio 32:4) 

Luego, en Hebreos 13:21, a través del autor de Hebreos, el Señor nos dice: “…os 

haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria 

por los siglos de los siglos. Amén.”  

La lección aprendida es la siguiente: cuando imitamos correctamente a Dios, 

necesitamos luchar por perfección (no menos que eso), sin importar para quien 

trabajamos. Por lo tanto, la pregunta para nosotros sería: ¿Evaluamos nuestro trabajo 

al final de cada día y, de ser necesario, corregimos nuestros errores en ese mismo 

día? ¿O lo posponemos para el día siguiente? ¿O decimos “nadie sabe acerca de esto, 

así que mejor lo olvido”? 

¿La respuesta que damos está en línea con la porción de la Palabra mencionada 

anteriormente? 

Esta parte del atributo de Dios acerca de la “ética laboral” va mucho más allá de lo 

que imaginamos. En un ejercicio muy específico de calificación, ponemos sobre la 

mesa los  siguientes puntos: 

 Si yo viera que las personas en la empresa en la que trabajo van a realizar una 

acción no ética o ilegal, ¿me pondría de pie y objetaría su accionar? 

 ¿Establezco límites a la cantidad de tiempo y de energía que le pongo al trabajo y 

mi horario refleja esos límites?  

 ¿Has robado suministros de trabajo? 

 ¿Alguna vez has utilizado el teléfono de la empresa para realizar llamadas de larga 

distancia u otras llamadas en horas de trabajo? 

 ¿Alguna vez te has tomado demasiado tiempo para almorzar? 

 ¿Alguna vez has falsificado o exagerado información en tu hoja de vida? 

 ¿Alguna vez has participado en soborno o coimas? 

 ¿Alguna vez has cargado gastos personales a la cuenta de gastos de la empresa? 

 ¿Alguna vez has mentido en tu impuesto sobre la renta, al no incluir tu ingreso del 

ministerio como ingreso gravable? 

 ¿Alguna vez le has mentido a un cliente? 

 ¿Alguna vez te has reportado enfermo al trabajo cuando no lo estabas? 
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Muchas de las respuestas a estas preguntas te señalarán si estás en la perfección de 

Dios o en la imperfección. 

 

4. La obra de Dios es “buena” o “muy buena” 

El término “bueno” en relación con la obra de Dios se utiliza en el libro de Génesis.  

“Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio 

Dios que era bueno.” (Génesis 1:10) 

“Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, 

que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y 

vio Dios que era bueno.” (Génesis 1:21) 

En Génesis 1:27, Dios crea a los seres humanos a Su imagen y, en Génesis 1:31, utiliza 

el término “bueno en gran manera.” 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y 

fue la tarde y la mañana el día sexto. (Génesis 1:31) 

La lección aprendida es la siguiente: cuando trabajamos tenemos que imitar a Dios 

en Su obra y asegurarnos de que, al menos, nuestro trabajo sea “bueno”. Asimismo, 

al final de cada tarea o cuando trabajemos con otras personas, asegurarnos de que, 

al menos, nuestro trabajo fue “muy bueno”. En realidad, Dios nos dice que tenemos 

que ser seguidores (imitar) de lo que es “bueno”: 

 “¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?” (1 

Pedro 3:13) 

En Hebreos 13:21, el Señor también nos da una pista de que seguir lo que es “bueno” 

necesita estar combinado con lo que es “perfecto”. “…os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable 

delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén”. 

Y, finalmente: 

 

5. No solo tenemos que trabajar, sino que tenemos que hacer “mayores obras” que 

Dios 

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12) 

Estas palabras dichas por Jesús son increíbles y muchos de nosotros no entendemos 

las posibilidades. Desde el momento en que Jesús dejó la tierra para sentarse a la 
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derecha del Padre, constantemente está intercediendo como el único intercesor con 

el Padre. Lo que le pidamos, en Su nombre, el Padre lo concederá. Eso es lo que hace 

posible que hagamos “mayores obras”.  

Luego de cada servicio semanal en la iglesia, las personas se sientan en las bancas y 

esperan… y esperan… y esperan…, y esperan.  

No les han dicho (sus líderes espirituales) que deberían de imitarlos, remedarlos, a 

ellos, quienes a su vez siguen (imitan) a Cristo. Aquellos líderes espirituales están (o 

deberán estar) trabajando duro. Después de todo, eso es lo que el Señor nos enseñó 

en Su Palabra en esta lección.   

Los líderes espirituales necesitan y deberían entender “La Teología del Trabajo”. Es 

verdad que una persona no es salva por obras, sino por fe y a través de la gracia de 

Dios. Sin embargo, necesitamos decirles a nuestros seguidores de que una vez salvos, 

necesitamos empezar a trabajar y que lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 11:1, tiene 

que empezar con nosotros.  
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Capítulo Dos - ¿Y cómo obra Jesús? 

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” (1 Corintios 11:1) 

En el capítulo uno leímos que si la instrucción en 1 de Corintios 11:1 no fue recibida 

directamente de Jesús, ciertamente fue recibida por inspiración del Espíritu Santo así 

como toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo.  

Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo se resuelve fácilmente al estudiar “el 

ejemplo de Cristo” en las Escrituras. Pablo, ya sea a través del contacto directo con 

Jesús (en visiones) o a través de la inspiración del Espíritu Santo, obtuvo una muy 

buena enseñanza acerca de “lo que Jesús haría.” 

“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el 

Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 

el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.” (Juan 5:19) 

Por ello, si seguimos el ejemplo de Cristo, no podemos hacer nada solos. Nosotros 

solo hacemos lo que vemos que Jesús hace, porque hacemos todo lo que Jesús hace. 

Entonces, obtenemos una perspectiva totalmente nueva sobre 1 Corintios 11:1, ahora 

podemos decir “sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, quien sigue el ejemplo 

del Padre”. 

“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es 

justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del 

Padre.” (Juan 5:30) 

 Jesús fue enviado por el Padre y El solo trata de complacer a Aquel que lo envió. En 

Mateo 28:18-20, Jesús nos dio la autoridad y nos envió, y solo tratamos de complacer 

a Aquel que nos envió. No podemos hacerlo solos.   

“Gloria de los hombres no recibo.” (Juan 5:41) 

Si seguimos el ejemplo de nuestros líderes espirituales, quienes siguen el ejemplo de 

Cristo, quien sigue el ejemplo del Padre, no necesitamos gloria de hombres, pues la 

gloria de Jesús y del Padre nos es suficiente.  

 “Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces 

conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me 

enseñó el Padre, así hablo.  Porque el que me envió, conmigo está; no me ha 

dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.” (Juan 8:28-29) 

No podemos hacer nada por nuestra propia autoridad. Solo podemos hacer y decir 

cosas por la autoridad que se nos ha sido dada por Jesús (Mateo 28:19), quien 

obtuvo Su autoridad del Padre (Mateo 28:18). Jesús nos envió y siempre haremos y 
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diremos lo que le complace a Dios, El nunca nos dejará o abandonará (Hebreos 13:5) 

y siempre estará con nosotros (Mateo 28:20).  

“¿Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 

porque dije: Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me 

creáis.  Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.” (Juan 10:36-38) 

Si yo les preguntara acerca de su fe o religión, la mayoría de cristianos me daría el 

nombre de la denominación a la que pertenecen – “Soy católico”, “soy presbiteriano”, 

“soy pentecostal”, “soy anglicano”. Algunos otros dirán “soy cristiano”. Algunos se 

atreverán a decir “Soy nacido de nuevo, un creyente lleno del Espíritu”. Muy pocos 

dirán “Soy hijo(a) de Dios”. De hecho, si alguien dijera eso a no creyentes, ellos te 

acusarían de blasfemia así como lo hicieron en los tiempos de Jesús. La gente 

levantaría la ceja y creería que perteneces a alguna institución de salud mental.  

La realidad es que, si eres nacido de nuevo, de hecho eres un hijo o una hija de Dios, 

un hermano o hermana de Jesús… Entonces, ¿por qué esconderías ese hecho? 

Sin embargo, no podemos vivir una doble vida. No podemos decir que somos hijos 

de Dios a menos que hagamos lo que hace el Padre. Por ello, ¿cuándo fue la última 

vez que impusiste manos sobre alguien y aquella persona recibió el milagro de la 

sanidad? Aquellos que se encuentran aún fuera del mundo de la fe, particularmente 

los no creyentes, no serían tan escépticos si hiciéremos lo que Jesús hizo: imponer 

manos sobre los enfermos y que, a su vez, ellos reciban milagros y sanidades 

completos. Solo entonces tendrías el derecho de decir que Jesús (el Padre) está en ti 

y que tú estás en Jesús (el Padre).   

La razón real por la que no vemos muchos milagros en el mundo de hoy (y en la 

iglesia) es debido a que los creyentes no están haciendo lo que hace el Padre.  

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me 

dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su 

mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre 

me lo ha dicho.” (Juan 12:49-50) 

Si estudiamos cuidadosamente esta porción de las Escrituras, podemos entender lo 

que Jesús dijo en Mateo 28:19. En algunas traducciones, El nos dice que hagamos 

“discípulos” de TODAS las personas sobre la tierra. En algunas traducciones eso 

significa “seguidores”. El pasaje en 1 Corintios 11:1 se hace cada vez más y más claro: 

sed seguidores de mí, así como yo de Cristo, quien sigue al Padre. La palabra 

“discípulos” significa “disciplinados”, personas que saben lo que hay en las Escrituras, 
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personas que solo hacen lo que el Padre haría. Si no somos disciplinados y no 

sabemos lo que hay en las Escrituras, NO podemos hacer lo que el Padre hace.  

Lo que es más interesante, tal vez incluso más atemorizante, es que Jesús hace la 

conexión entre hacer lo que el Padre hace y recibir vida eterna. Esto necesita una 

verdadera reflexión… 

 

“¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 

hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él 

hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 

manera, creedme por las mismas obras.” (Juan 14:10-11) 

Incluso, los tan llamados creyentes te cuestionarán. Esta porción de las Escrituras 

describe la respuesta de Jesús a Felipe, uno de sus seguidores. Incluso las personas (y 

otros líderes de la iglesia) necesitan ver que estamos haciendo lo que el Padre haría, 

incluyendo imponer manos y orar por milagros y sanidades.   

“Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, 

así hago. Levantaos, vamos de aquí.” (Juan 14:31) 

 

Esto explica la motivación detrás del mandamiento de hacer lo que hace el Padre, 

nuestro amor por El. ¡Lo amamos tanto que no haríamos nada más que lo que El 

haría! Y si lo hacemos, el mundo lo sabrá. Nuestro amor por el Padre prepara al 

mundo para que el Padre pueda conducir el mundo hacia El. (Juan 6:44) 

 

Por ello, Pablo sabía lo que Jesús estuvo haciendo. Jesús, a través de las Escrituras 

expuestas anteriormente, dijo: “Sed imitadores de mí, así como yo del Padre.” Pablo 

tomó este sentimiento y dijo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 
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Capítulo tres – Historia del desarrollo del “modelo” 

 

Desde el año 2010, este autor, a través de la asistencia financiera del Programa de 

Subvención de Teología del Trabajo de la Universidad de Bakke, ha venido 

desarrollando y perfeccionando un modelo práctico que incorpora los principios de la 

Teología del Trabajo de una manera simplificada, con el fin de que sea impartida a 

personas indígenas de todo el mundo.  

 

Tres periodos iniciales de subvenciones (2010 – 2013) fueron utilizados para 

desarrollar e impartir los Fundamentos Bíblicos (niveles uno, dos y tres) de Teología 

del Trabajo a cientos de indígenas en la parte sur de India, Ghana, Uganda, Sudán del 

Sur, Canadá y Perú. Luego de la enseñanza y algunos ajustes en el currículo inicial, el 

producto final fue publicado en un libro llamado “God and Work – Theology of 

Work –Marketplace Ministry 101” (2013, Xulon Press, ISBN 9781626970267). 

 

En el año 2014, el autor fue contactado por un grupo de líderes indígenas cristianos 

en Perú, con el objetivo de ver la posibilidad que si los fundamentos bíblicos, tal 

como se describieron en el currículo inicial, podrían ser integrados en un nuevo 

programa de enseñanza de desarrollo de pequeños negocios o cooperativas en 

comunidades empobrecidas y en vías de desarrollo en Perú. 

 

Existe un buen número de programas que utilizan métodos de pequeños negocios y 

desarrollo cooperativo, así como el otorgamiento de micro préstamos. Mientras que 

en algunos de esos programas se enseña la ética y valores en los negocios, al revisar 

dichos programas, notamos que había una carencia notable de principios bíblicos, al 

menos en las áreas que pudimos evaluar de aquellos programas. Otra observación 

fue que la capacitación para el desarrollo de micro negocios era relativamente 

complicada y, en algunas instancias, muy larga. La mayoría de las personas o grupos 

no contaban con el tiempo para dedicarse a estudios de larga duración y se 

frustraban con las reglas y regulaciones complicadas para obtener los micro 

préstamos.     

 

Para el 2015, empezamos con algunos enfoques para la preparación de un simulacro 

completo en el 2016. Estos simulacros iniciales fueron llevados a cabo en un lugar 

llamado Manchay (también conocido como el Valle de la Muerte), que es un área 

metropolitana que cuenta con alrededor de 250,000 personas cerca del centro de la 

ciudad de Lima, capital del Perú. Dichos simulacros (dos de ellos) fueron 

extremadamente exitosos, pero también fragmentados en el sentido que el programa 
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fue enseñado en dos períodos de una semana por vez. El programa fue evaluado y 

luego enseñado, de manera modificada, en una comunidad pobre llamada Tablada 

de Lurín, que está ubicada en los cerros de arena que rodean la ciudad capital de 

Perú, Lima. Se archivó un informe completo de este piloto en la Universidad de Bakke 

como requerimiento de la subvención del Programa de Teología del Trabajo (ver el 

capítulo siete). 

El modelo, descrito en este manual, nació durante un periodo de capacitación 

completa de 6 días, que nos permitió enseñar los fundamentos bíblicos de la 

Teología del Trabajo, principios prácticos de pequeños negocios y desarrollo 

cooperativo (varios de esos principios reforzados con verdad bíblica), la redacción de 

planes de negocio simples (visiones) sustentados por un simple presupuesto, seguido 

por una selección de unos cuantos negocios/cooperativas pequeños, a quienes se les 

entregaría la subvención al final de la capacitación.  

El apéndice A proporciona una breve agenda del piloto de seis días. Le seguirá una 

descripción del sílabo actual en los siguientes capítulos.  
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Capítulo cuatro – Principios introductorios de pequeños negocios y de desarrollo 

cooperativo 

Paso 1 – La visión o la idea 

El primer paso para crear un nuevo negocio es una idea que pueda satisfacer una 

necesidad o que la misma pueda ser mejor satisfecha trabajando unidos (al 

establecer un pequeño negocio o cooperativa). 

Algunos principios básicos: 

 Dios está presente en cada cosa que hacemos (matrimonio/familia, vida social, 

educación, trabajo, vida espiritual, etc.). En consecuencia, no podemos hacer nada 

sin incluir a Dios. Dios está involucrado en cada cosa que realizamos, incluso en el 

ejercicio de esta semana en establecer un pequeño negocio/cooperativa.  

 ¿De qué manera nos habla Dios? Nos habla a través de Su Palabra, a través de la 

naturaleza, a través de una voz suave, a veces también a través de una voz 

audible, a través de su sabio consejo utilizando a otras personas y a través de 

visiones y sueños.  

 Sin importar la manera en que nos hable, necesitamos realizar unas cuantas cosas. 

Una vez que recibimos Su Palabra, tenemos que:  

 Orar, orar, orar, orar… Las visiones nacen y se desarrollan en la oración. 

 Escribir la visión (Habacuc 2:2-3), no solo para ti mismo, sino para que los 

demás puedan leerla también y se vayan con la idea.  

 Incluir a otros para clarificación y para confirmación.  

 Considerar que una visión no puede ser escrita desde tu voluntad, sino 

desde la voluntad de Dios.  

 Saber que hay tres voces que hablan: la de Dios, la del enemigo, y la 

nuestra. ¡La visión debe de venir de Dios!  

 Una vez que recibimos la visión, luchar por ella; es decir, debemos hacer 

nuestra tarea: observar, escuchar, diagnosticar, escuchar, hacer buenas 

preguntas.  

 Escribir en orden cronológico, como en Nehemías 1:11, 2:1-18; 4:1-8 y 

6:15-16 (poner énfasis en Nehemías 6:16) 

 ¿Cuándo estarás seguro de la visión? Lee 1 Juan 2:3-6. ¡Solo a partir de ese 

momento podemos actuar! 

 Una vez que actúas según la visión, permanecer fiel a ella. Lee Hechos 9:4-

7, seguido de Hechos 26:13-19 (mira y lee el versículo 19 unas 3 veces). 



Teología del Trabajo – Aplicaciones prácticas 

 
19 

 La visión tiene que ser simple y concisa y no mayor a 100 palabras para 

que pueda ser recordada y seguida. Después del tercer día, este será un 

ejercicio a ser completado como tarea para la casa.  

 Tu visión es la realización y la reacción de la “obra” de Dios. Se requerirá 

que te expandas, aprendas, cambies, e incluso, que sean los que te rodean 

quienes te incentiven a que aprendas nuevas habilidades y que hagas 

cosas fuera de tu zona de comodidad (Isaías 54:1-2) 

 Tu visión demandará que seas alguien que tome riesgos y que tengas más 

fe que lo usual. Recibirás críticas de otros, incluso de cristianos y líderes de 

la comunidad bien intencionados. Necesitarás educarlos en 

preceptos/principios bíblicos sobre los que se funda tu visión.  

 No solo copies la visión de alguien más. Tu visión debería ser única en 

carácter y personal para ti mismo (las palabras o los principios podrían ser 

similares a otras visiones, pero esta es TU visión). 

 

Paso 2 – Obtener apoyo 

El segundo paso es comunicar la idea o visión a otros (personas o grupos que 

podrían interesarse en la idea o que puedan estar en posición de obtener alguna 

ventaja con la misma), es como “recolectar” apoyo. Esto puede dar inicio con sesiones 

uno a uno o con sesiones informales en un grupo pequeño que resulten en reuniones 

o series de pequeñas reuniones. 

 

Paso 3 – Construyendo las bases 

Los posibles socios y tú, en consulta con otras partes interesadas, deben empezar a 

investigar varias opciones (ya sea un pequeño negocio o una pequeña cooperativa) y, 

si eligen la opción de una cooperativa, discutir la idea con otras cooperativas en el 

área. El principio de cooperación entre cooperativas también se extiende a 

organizaciones potenciales como la tuya. El grupo o los miembros del grupo 

seleccionados empiezan a articular la visión que detalla los beneficios y proporciona 

algunas proyecciones preliminares básicas.  

 

Paso 4 – Determinando los requerimientos 

Con la ayuda de otras cooperativas u otros pequeños negocios, asociaciones de 

comercio cooperativo y/o funcionarios del gobierno (notemos que las leyes de 

negocios locales se aplican a nuestro negocio – consultar al gobierno municipal u 



Teología del Trabajo – Aplicaciones prácticas 

 
20 

otras instituciones del gobierno al respecto), el grupo necesita determinar los 

componentes legales y organizacionales requeridos para iniciar un pequeño negocio 

o una pequeña cooperativa (pensemos en cosas como licencias, permiso para operar, 

composición de la afiliación en caso de ser cooperativas). Asimismo, se necesitará ver 

los requerimientos de capital para tus futuras operaciones. En este punto, es 

necesario realizar un breve esbozo del negocio, no un plan completo aún. Para ideas 

más sofisticadas, se necesitará empezar a pensar acerca de un análisis completo de 

necesidades y un plan de factibilidad.  

 

Paso 5 – Comunicaciones continuas 

El grupo ahora se encuentra en la posición de presentar la visión y la descripción del 

negocio a otros (partes interesadas, otros miembros potenciales de la cooperativa, 

asesores, al liderazgo pastoral en la iglesia) para su retroalimentación y apoyo. En 

caso que desees iniciar una pequeña cooperativa, se les pide a los potenciales 

miembros que presenten su interés formal o informalmente al proveer su 

contribución financiera para avanzar con el proceso. En caso que desees iniciar un 

pequeño negocio, no olvides obtener cartas escritas de apoyo que provengan de 

tantas partes interesadas y simpatizantes como sea posible.  

Asumiendo que se cuenta con suficiente apoyo, el grupo puede proceder con el 

análisis de necesidades o estudio de factibilidad y dar inicio con el borrador de las 

normas internas (documentos que necesitas para operar propiamente). Para lo 

segundo, se podría comprometer a un asesor o un abogado de un pequeño negocio 

o cooperativa. 

 

Paso 6 – Preparación 

Ya sea que el estudio de factibilidad se prepare tarde o temprano, es importante 

tener y comunicar información disponible para asegurar que todos los involucrados 

(socios, miembros de cooperativas, asesores, inversores, etc…) no están invirtiendo 

tiempo, recursos y financiamiento ciegamente. La mayoría de los negocios y 

cooperativas que inician, requieren asistencia en el desarrollo de un estudio de 

factibilidad. Asimismo, es probable que el grupo necesite apoyo legal para tales 

temas como normas y artículos de incorporación. La información resultante debe de 

ser clara acerca de las contribuciones financieras, riesgos y obligaciones que se 

requieran de los socios o miembros potenciales.  
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Con este “método rápido” algunos de estos pasos (6 y 7) podrían necesitar ser 

completados una vez que el pequeño negocio o cooperativa ya se haya iniciado.  

 

Paso 7 – Reunión inicial 

Los planes, los beneficios y los requerimientos financieros son comunicados en una 

reunión abierta o con público objetivo llamado específicamente para ese fin 

(particularmente en el caso de que se escoja el modelo cooperativo). En aquel 

momento, se les pide a algunos de los participantes para que oficialmente se unan a 

la cooperativa, se aprueban los estatutos y se elige al primer Directorio. En caso que 

se escoja el modelo para un pequeño negocio, no es necesaria una reunión pública.  
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Capítulo 5 – Pequeños negocios/cooperativas – Su propiedad y gestión 

(Nota: A través de los años de desarrollo e investigación en la Teología del Trabajo, el 

autor se topó con muchos artículos, libros, así como otros recursos relacionados con el 

Ministerio en el Mercado Laboral. En particular, un breve artículo llamado “Five 

Principles of Biblical Stewarship for your Small Business”, fue el que destacó. El mismo 

fue escrito por Rita Cartwright. Ella puede ser contactada a través de este vínculo: 

http://rjsinternetmarketing.com. Gracias Rita por autorizarnos el uso de tu magnífico 

artículo.) 

La gestión es una perspectiva bíblica que puede ser aplicada a nuestro negocio. 

Gestión simplemente significa administrar los bienes y la propiedad que no nos 

pertenecen. Podríamos decir: “Mi negocio me pertenece.” De acuerdo con el Salmo 

24:1, “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.” 

Basados en este porción de las Escrituras, nuestro negocio le pertenece a Dios, por lo 

tanto, somos administradores (administradores encargados) manejando Su negocio. 

El nos ha bendecido con talentos, tiempo y tesoros necesarios para administrar 

debidamente aquello por lo cual somos responsable.  

Existe un número de principios relacionados con la administración bíblica: afabilidad, 

persistencia, determinación, planeamiento, proporcionalidad. Veamos de qué manera 

podemos aplicarlos al negocio de Dios, al negocio que se nos ha dado a administrar 

para El:  

 Afabilidad 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 

porque Dios ama al dador alegre. (2 Corintios 9:7). Se afable en tus asuntos de 

negocios, especialmente con tus clientes. A esto se le conoce como brindar un 

excelente servicio al cliente. No lo fuerces, brinda tu afabilidad libremente. Tus 

clientes preferirán mucho más hacer negocios con alguien que es afable, en vez de 

hacerlo con alguien que es rudo.  

“Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos.” (Lucas 6:31). Cuando se realicen proyectos y tareas para 

nuestros clientes, hagámoslo alegremente. Dios nos envió al cliente como una 

manera de proveernos de tesoros.  

 

 Persistencia 

La Escritura nos enseña que la fidelidad es una cualidad necesaria para ser un 

administrador. “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 

http://rjsinternetmarketing.com/
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hallado fiel.” (1 Corintios 4:2). Ser persistente y confiable está considerado como 

ser fiel. Si dudas en este punto, no podrás avanzar en tu negocio. Tienes que creerlo 

para obtenerlo. Si tenemos fe en que seremos emprendedores y dueños de 

pequeños negocios exitosos, entonces, seremos persistentes en hacerlo realidad.  

Otro símbolo de nuestra fidelidad es nuestra confiabilidad. Nuestro negocio no es de 

dudosa procedencia, estamos para vivir con ellos. Nuestros clientes pueden confiar 

en nosotros cuando nos ven que somos parte del negocio y no cuando nos 

desaparecemos. Asimismo, confían en nosotros cuando completamos sus proyectos y 

tareas.  

 

 Determinación 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 

Dios.” (1 Corintios 10:31). Como administrador del negocio de Dios, es importante 

darle el honor a El, operándolo con honestidad e integridad. Recuerdo haber leído 

“La oración de Jabes”, escrita por Bruce Wilkinson, donde Bruce estaba teniendo una 

conversación con unos ejecutivos de negocios. Uno de los ejecutivos le preguntó a 

Bruce: “¿Es correcto pedirle a Dios por más negocio?” Bruce respondió: 

“¡Absolutamente! Si estamos llevando nuestro negocio a la manera de Dios, no solo 

es correcto pedirle por más, sino que El está esperando que le pidamos.”  

 

 Proporcionalidad 

“…porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y 

al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.” (Lucas 12:48). La proporción 

de los talentos, tiempo y tesoros con los que Dios te bendice determinará qué tipo 

de servicios o productos ofrecerás a tu público objetivo. Recuerda, El te da lo que 

necesitas para ser buen administrador. Asimismo, estás sirviendo a Dios al brindarles 

a tus clientes un excelente servicio o producto, que vinieron de tu proporción de 

talentos, tiempo y tesoros que El te ha dado.  

 

 Planeamiento 

“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.” (1 Corintios 14:33). El 

planeamiento tiene que estar presente sin importar el tamaño o el tipo de negocio. 

Es altamente aconsejable tener un plan de negocios como empresarios y dueños de 

pequeños negocios, así como un plan de marketing. Un plan nos mantendrá 
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enfocados en el camino. Por lo tanto, tus planes de negocios serán cumplidos en paz 

y en orden.  

 

Conclusión: La administración bíblica tiene que ver también con el uso de tu dinero. 

Sin embargo, esta es una perspectiva que abarca tu vida entera, incluyendo tu 

negocio. Los cinco principios de administración bíblica se pueden aplicar a tu 

negocio. Este debería de ser nuestro plan de negocios como emprendedores y 

dueños de pequeños negocios. De vez en cuando, vamos a tener que referirnos a 

nuestro plan para asegurar que nos mantenemos en el camino correcto. Dios nos ha 

encargado Su negocio al nombrarnos como administradores para gestionarlo. 

Cuanto más Dios bendiga tu (Su) negocio, más El querrá que bendigas a otras 

personas, a la comunidad y al mundo entero. Este estilo de administración le dará 

honor y gloria a Su nombre. Asimismo, esta es una manera de servirlo.  

Más allá de los comentarios en la sección de planeamiento mencionado 

anteriormente, podrías pensar que el planeamiento para negocios es difícil de hacer. 

Bueno, alaba a Dios, no necesitas tener un grado de MBA o un título de Contador 

Público. Podría ser relativamente simple. Antes de que sigas las seis sugerencias que 

se detallan líneas abajo, lee el Apéndice B – Pautas simples para un breve 

planeamiento de negocios.  

Acá les dejo algunas sugerencias: 

1. Toma algo de tiempo para pensar acerca de tu estrategia de negocio. Piensa 

acerca de algo único acerca de ti y de tu equipo, qué es lo que haces mejor y qué 

te gusta hacer. Piensa en lo que los demás quieren que hagas. Piensa a quién le 

deseas vender y las clases de personas. Aplica enfoque estratégico, piensa en lo 

que no vas a hacer. Recuerda, no puedes hacer todo. La estrategia es tu enfoque. 

Escríbela para ti mismo, de manera simple, punto por punto. Haz lo suficiente 

para que te ayude a recordar. Déjala sobre tu computadora, si tienes una.  

2. Prométete a ti mismo que la revisarás cada mes. Establece con anticipación el día 

en que esto se hará.  

3. Detalla tus hipótesis importantes. 

4. Detalla días y plazos límite importantes, lo que se supone que va a ocurrir y 

cuándo ocurrirá. Considera tu estrategia como los objetivos y direcciones a largo 

plazo y justamente estos son los pasos que harán que se haga realidad. Haz una 

lista que puedas manejar, corta y agradable, de fechas claves. Asegúrate de saber 

quién es el responsable de cada fecha límite.  
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5. Realiza un pronóstico de ventas. Desglósalo en partes significativas, incluso si se 

tratan de horas, días o viajes para un negocio de servicios. Asimismo, realizar un 

precio promedio y costo promedio por unidad. Hacerlo por 12 meses. 

6. Haz un presupuesto de gastos. Incluir la planilla e incluir tu propio valor, incluso si 

solo vas a obtener una parte de las ganancias.  

Ahora, si ya has respondido estos seis puntos, los has escrito, tendrás entonces un 

primer y embrionario plan de negocios. Se honesto con la promesa que te hiciste a ti 

mismo y establece una fecha para revisar lo planeado versus los resultados actuales 

cada mes. Con ello, ya cuentas con un proceso de planeamiento.  
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Capítulo seis – Tu plan de negocios. ¿Es claro y sencillo? 

En Habacuc 2:2-3, podemos leer lo siguiente: “Y Jehová me respondió, y dijo: 

Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. 

Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no 

mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.” 

La palabra “declárala”, en este caso, se refiere a tu plan (tanto para tu pequeño 

negocio como para una cooperativa). Escríbelo claro en papel (tablas) para que 

puedas dárselo a otros y que lo lean. Si está escrito correctamente, ciertamente se 

cumplirá… 

Uno de los primeros pasos en el planeamiento de negocios es determinar tu público 

objetivo y por qué el mismo te querría comprar a ti. 

Por ejemplo, ¿El mercado al que sirves es el mejor para tu producto o servicio? ¿Están 

claros los beneficios de llevar adelante tu negocio y están en línea con las 

necesidades de tu cliente? Si no estás seguro de las respuestas a una de esas 

preguntas, retrocede un paso y revisa el fundamento de tu plan de negocios.  

Los siguientes consejos pueden ayudarte a clarificar lo que tu negocio tiene que 

ofrecer. Identifica al público objetivo correcto para ello y crea un “nicho” para ti 

mismo.  

 

TEN CLARO LO QUE VAS A OFRECER.  

Pregúntate a ti mismo: “Más allá de los productos o servicios ¿qué es lo que 

realmente estoy vendiendo?” 

Cuando inicias un negocio, asegúrate de entender lo que lo hace único. ¿Qué 

necesidades va a satisfacer tu producto o servicio? ¿Qué diferenciadores en 

beneficios ayudarán a que tu negocio destaque del resto? 

NO TE CONVIERTAS EN UN HOMBRE ORQUESTA – APRENDE A SER ESTRATÉGICO 

Es importante definir claramente lo que estás vendiendo. No querrás convertirte en 

un hombre orquesta y un maestro de nada ya que esto tendrá un impacto negativo 

en tu desarrollo empresarial. Al ser un pequeño negocio, a menudo es una mejor 

estrategia dividir tus productos o servicios en nichos de mercado manejables. 

Operaciones pequeñas pueden ofrecer bienes y servicios especializados que sean 

atractivos para un grupo específico de potenciales compradores.  
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IDENTIFICA TU NICHO 

Crear un nicho para tu negocio es esencial para el éxito. A menudo, los dueños de 

negocios pueden identificar un nicho basado en su propio conocimiento del 

mercado, pero esto también puede ser útil para conducir un estudio de mercado con 

potenciales clientes con el fin de destapar necesidades encubiertas. Durante el 

proceso de tu investigación, identifica lo siguiente: en qué áreas están bien 

establecidos tus competidores, qué áreas están siendo ignoradas por ellos y las 

oportunidades potenciales para tu negocio. 

Antes de que desarrolles tu propio plan de negocios para tu pequeño negocio o 

pequeña cooperativa (tarea para la casa al final del tercer y cuarto día), lee y estudia 

en detalle el Apéndice B – Pautas simples para el desarrollo de un breve plan de 

negocios.   
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Capítulo siete – Lo que sucedió en Tablada de Lurín (Lima, Perú) 

Buena parte de este capítulo son citas directas del Reporte de la Subvención – 

Aplicaciones prácticas de los principios de la Teología del Trabajo – Pequeños 

negocios y desarrollo cooperativo, planeamiento y formación de la visión, nivel 

III (Final) – Desarrollo del manual en español de la Teología del Trabajo, enviado 

al Programa de Subvención de Teología del Trabajo de la Universidad de Bakke, 8 de 

julio de 2016.   

 

VIVIENDO CON CAMBIOS – NUEVA ENSEÑAZA Y DIRECCION 

Inicialmente planeamos enseñar la parte final del nivel III en Manchay, seguido de un 

ejercicio práctico de pequeños negocios y desarrollo cooperativo. Sin embargo, poco 

tiempo después de que viajamos a Perú, se nos informó que sólo tendríamos un día 

completo disponible con nuestros estudiantes previos (quienes no habían 

completado en su totalidad el nivel introductorio ni los niveles uno, dos y tres). El 

cambio fue brusco y no pudo ser ajustado debido a problemas de horario locales.  

En consecuencia, acordamos enseñar solo la parte final del nivel III en Manchay en un 

día completo, el 19 de marzo, sin el ejercicio de pequeños negocios y desarrollo 

cooperativo, tal como fue realizado previamente en la capacitación de octubre de 

2015.  

Después de ello, acordamos con un nuevo grupo (e iglesia) en Lima (Tablada de 

Lurín) para enseñar el “modelo consolidado” (el modelo descrito en este libro), tal 

como se realizó en todas las capacitaciones previas en Perú y de la manera en que 

iba a ser transcrito el manual en español acerca de las aplicaciones prácticas de la 

Teología del Trabajo, tal como se aprobó en esta subvención de Teología del Trabajo 

#158. Esto nos daría también un excelente simulacro en cuanto a la factibilidad 

general de condensar los principios de la Teología del Trabajo en un modelo práctico 

(ver posteriormente la sección llamada “reporte en el reporte”) 

 

CURRICULO (SINOPSIS) 

El “modelo consolidado”, enseñado en Lima (Tablada de Lurín), utilizó lo mejor de lo 

mejor en todos los niveles (fundamentos bíblicos y aplicaciones prácticas de la 

Teología del Trabajo para pequeños negocios y desarrollo cooperativo, ejercicios 

teóricos y prácticos seguidos de un micro préstamo de negocios real). 
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Contenido: 

1. Fundamentos bíblicos más pertinentes 

 Un atributo olvidado de Dios: “Trabajo” 

 El trabajo desde Génesis hasta Apocalipsis 

 Qué haría Jesús y cómo esto se relaciona con lo que haríamos nosotros.  

 

2. Visión y formación de la visión desde Habacuc hasta la vida del Apóstol Pablo. 

 

3. Redacción de la visión y del plan 

 Misión y visión (oración personal, escuchar a Dios. Si es una cooperativa, 

orar como equipo buscando y escuchando a Dios). 

 Dando pequeños pasos. 

 Requerimientos legales, investigación. 

 Requerimientos financieros, desarrollo y adhesión del presupuesto al plan. 

 Investigación de los recursos administrativos, legales y financieros 

disponibles.  

 Tarea importante para la casa: preparar la presentación en papel para 

todos los grupos al día siguiente. 

 

4. Presentación de los planes y presupuestos escritos a todos los grupos (dos planes 

reales están adjuntos como Apéndice C). Retroalimentación del grupo ajustes 

necesarios para los planes y presupuestos escritos.  

 

5. Votación de los planes más exitosos presentados por los miembros de los grupos. 

 

REPORTE EN EL REPORTE 

======================= 

Es importante notar que 21 personas fueron parte de esta capacitación en 

Tablada de Lurín: 19 adultos y dos adolescentes. Se desarrollaron y presentaron 

20 planes de negocio: 19 de ellos presentados por adultos y 1 plan presentado 

por dos adolescentes. Dos copias de los 20 planes de negocio han sido adjuntos 

como “ejemplos” en el Apéndice C).  

La votación dio como resultado tres planes de negocio seleccionados para el 

micro financiamiento: dos planes completos hechos por dos adultos y el plan 

creado por las dos adolescentes. A los planes elaborados por los adultos se les 

otorgó un micro préstamo de US$300.00 y el plan creado por las adolescentes 
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recibió una contribución de US$150.00 para ser utilizados con miras a su 

posterior desarrollo, bajo el guiado de sus pastores.  

Los tres negocios seleccionados trataban acerca de negocios de comida rápida. 

Las adolescentes presentaron un negocio de comida rápida, pero saludable, para 

ser desarrollado justo al lado de un exclusivo gimnasio en la ciudad, donde sus 

clientes puedan consumir comida saludable.  

Los pastores a cargo de la coordinación harán seguimiento al negocio y 

enviarán reportes del mismo (informes narrativos y estados financieros 

regulares). 

 

6. Imposición de manos y oración para todos aquellos que intentan iniciar un 

pequeño negocio o cooperativas. 
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Capítulo ocho – ¿El éxito de este modelo?  La clave está en la enseñanza.   

Una de las claves para el éxito final de este modelo consolidado es mantener los 

principios presentados: las aplicaciones, tanto teóricas como prácticas, deben ser muy 

Cristo-céntricas, muy prácticas y muy simples. Sí, la clave está en la enseñanza.  

Obviamente, la habilidad del capacitador es muy importante. Durante el periodo del 

desarrollo completo del modelo (6 años), este autor ha sido tremendamente 

bendecido con capacitadores altamente calificados, quienes fueron capaces de 

enseñar todos los conceptos descritos en este manual, un precepto simple sobre otro 

precepto simple. Intentamos atraer a maestros ungidos, como en Efesios 4:11. Sí, la 

clave está en la enseñanza.  

Inicialmente, la idea de consolidar toda la capacitación anterior en un manual 

“utilizable” y práctico, que se base en principios reconocidos de la Teología del 

Trabajo, junto con nuestra experiencia práctica en el campo, pareció ser descabellada. 

Sin embargo, cuanto más capacitábamos sobre la Teología del Trabajo en el campo, 

más factible se hacía la idea. A veces, la capacitación en general se presenta más 

desde una plataforma teórica que de una manera práctica  (actividades prácticas). Sí, 

la clave está en la enseñanza.  

Otro factor clave para el éxito podría ser en cómo este manual será finalmente 

entendido y enseñado. Sí, debido a que nosotros creemos que todo está en la 

enseñanza, el autor estará abierto para comunicarse con cualquier persona y explicar 

más a fondo los delicados detalles de la misma.  

Mi número de contacto: 306-970-8675. Correo electrónico: campus@inet2000.com. 

Mi contacto en Facebook: Jan Fryters. Sí, la clave está en la enseñanza.    
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Capítulo 9 – Tiempo de testimonio 

 

BENEFICIARIA: KEYLA VIVAS 

NEGOCIO: CARRO SANGUCHERO 

Desde el último informe el negocio ha mejorado notablemente. 

La ubicación del negocio ha cambiado, ya no se encuentra en la puerta de la casa de 

Keyla, ahora se encuentra en una avenida unos 50 metros debajo del lugar donde se 

inició. Este lugar cuenta con mayor afluencia de personas, mejor iluminación y está al 

lado de una escalera de acceso a la zona alta del asentamiento humano 9 de Julio en 

Tablada de Lurín. 

El negocio ha incrementado sus productos de venta, además de la venta de 

hamburguesas, pollo “broaster” y salchipapas. Ahora también se vende bebidas 

gaseosas y algunos platillos populares. 

La afluencia de público ha ido creciendo, lo que ha permitido un incremento en los 

ingresos. 

En ésta etapa del negocio, la hermana Keyla ha podido conseguir la participación de 

sus dos menores hijas: Esthefani de 15 años y Camila de 11 años, las cuales le ayudan 

en la venta de los productos y en el cuidado de sus menores hijos: Leonardo de 7 

años y Gael de 1 año. 

 

Areas en vías de desarrollo: 

 Falta de apoyo de la pareja (conviviente) 

 Falta de una buena administración de los ingresos. Lo cual aún no permite hacer 

una reinversión para crecimiento del negocio. 

 Aunque la iluminación ha mejorado, puede mejorarse un poco más. 

 Se continuará con las visitas periódicas al negocio para seguir implementando 

algunas nuevas ideas para la mejora y crecimiento del negocio. 
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APENDICE A 

TALLER DE CAPACITACION PILOTO DE SEIS DIAS 

AGENDA 

 

Día uno (Sílabo – capítulos uno, dos y tres) 

 Fundamentos bíblicos de la Teología del Trabajo completamente descrito como 

en “God and Work” (revisar páginas anteriores) y resumido para este taller 

específico en los capítulos uno y dos de este libro.  

 Revisión de la historia del “modelo” como se detalla en el capítulo tres. 

 

Día dos (Sílabo - capítulos cuatro y cinco) 

 Principios introductorios para pequeños negocios y desarrollo cooperativo. 

 Pasos para crear un pequeño negocio o cooperativa.  

 

Día tres (Sílabo – Capítulo cuatro) 

 Formando la visión – sesión separada (revisión del capítulo cuatro). 

 División en grupos de dos, tres, cuatro, etc…. Orar como grupo para buscar la 

voluntad de Dios.  

 Escribir la visión.  

 Tarea para la casa: revisar la visión con los integrantes del grupo. 

 

Día cuatro 

 Presentación de los planes revisados con el resto de la clase.  

 Presupuesto y manejo financiero – sesión separada.  

 Reunión de los grupos para hablar acerca de las necesidades financieras y para 

desarrollar un presupuesto inicial.  

 Escribir el presupuesto. 

 Tarea para la casa: revisar la visión y el presupuesto preliminar con los integrantes 

del grupo. Rediseñarlo si es necesario.  
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Día cinco (Sílabo – Capítulo cinco) 

 Principios de la administración bíblica para tu pequeño negocio/cooperativa. 

 Presentación de todos los planes de negocio desarrollados por los grupos.  

 Votación por parte de todos los presentes (otros miembros del grupo, maestros, 

otros miembros del equipo), para seleccionar los dos mejores planes.  

 Presentación pública del micro préstamo a los dos negocios seleccionados.  

 

Día seis 

 Reunión con los dos grupos seleccionados (o personas individuales) para hablar 

acerca de las expectativas relacionadas con el desarrollo de su negocio así como 

del pago del préstamo y de un ordenado esquema de pagos.  

 Preguntas y respuestas acerca de los negocios seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teología del Trabajo – Aplicaciones prácticas 

 
37 

APENDICE B 

PAUTAS SIMPLES PARA EL DESARROLLO DE UN BREVE PLAN DE NEGOCIOS 

Descripción del nuevo pequeño negocio o cooperativa 

Esta primera parte de tu nuevo plan de negocio ofrece un alto nivel de revisión de los 

diferentes elementos de tu negocio. Esto ayuda a los lectores y potenciales inversores 

a entender rápidamente el objetivo de tu negocio y su planteamiento único. ¿Qué se 

debe incluir en este paso? 

 Describir la naturaleza de tu negocio y detallar las necesidades del mercado que 

tratas de satisfacer.  

 Explicar cómo tu producto y/o servicio satisface aquellas necesidades. 

 Hacer una lista de los consumidores específicos, organizaciones o negocios a los 

que tu empresa atenderá.  

 Explicar las ventajas competitivas que crees que harán de tu negocio un éxito, 

como por ejemplo la ubicación, personal experto, asesores independientes 

expertos, operaciones eficientes o habilidad para traer valor a tus clientes.  

 

Análisis del mercado     

El análisis del mercado de tu plan de negocio debería ilustrar tu industria y 

conocimiento del mercado, así como cualquier hallazgo y conclusiones de las 

investigaciones. Lo que se debe incluir en un análisis de mercado: 

 Descripción de la industria y perspectiva (se pueden obtener usualmente de 

fuentes del gobierno) 

 Información acerca de tu público objetivo. 

 Distinción de las características.  

 Tamaño del público objetivo primario.  

 Qué medida del porcentaje del mercado puedo obtener (análisis de la 

competencia, si la hubiera). 

 Precio y rentabilidad bruta. 

 Análisis competitivo.  

 Restricciones regulatorias.  

 

Descripción del servicio y/o de la línea de producto 

Una descripción detallada del servicio y/o la línea del producto necesita seguir la 

sección de análisis de mercado.  
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Marketing y ventas 

Una vez que hayas completado la sección de descripciones del servicio y/o del 

producto de tu plan, el siguiente paso de tu plan de negocios debería concentrarse 

en la estrategia del manejo del marketing y las ventas para tu negocio.  

El marketing es el proceso de crear clientes y ellos son el sustento de tu negocio. En 

esta sección, lo primero que debes de hacer es definir la estrategia de marketing. No 

hay una sola manera de enfocarse en una estrategia de marketing. Tu estrategia 

debería de ser parte de un proceso de evaluación continua del negocio (tal como se 

describió en la página 24) y deber de ser única para tu negocio. Sin embargo, existen 

pasos comunes que puedes seguir y que te ayudarán a pensar en la dirección y las 

tácticas que te gustaría utilizar para manejar las ventas y sostener la fidelidad del 

cliente.  

La estrategia de marketing en general necesita contener una estrategia de 

penetración de mercado, una estrategia de desarrollo, una estrategia de canales de 

distribución  y una estrategia de comunicación.  

Una estrategia de ventas sigue a toda la estrategia de marketing en general. Debería 

incluir una estrategia de fuerza de ventas (qué tipo de fuerza de ventas vas a utilizar), 

y una definición de tus actividades de ventas.  

 

Organización y gestión 

La organización y la gestión siguen a la sección de  análisis de mercado en tu plan de 

negocios. Debería incluir la estructura organizacional de tu compañía (empresa 

unipersonal, pequeños negocios con socios, cooperativas, etc…), detalles acerca de la 

propiedad de la compañía, perfiles del equipo de gestión y las calificaciones de tu 

directorio (de tratarse de un órgano constituido). 

 

Financiamiento 

Si estás buscando financiamiento para tu negocio, utiliza esta sección para señalar tus 

requerimientos. Tu financiamiento podría proceder de fuentes privadas, fuentes de 

micro préstamo, bancos, instituciones de préstamo, etc. Nunca olvides de que El te 

dio la visión, ¡y El será tu proveedor! Por lo tanto, siempre pídele y ora por las 

propuestas de financiamiento que presentas a otros.  

 



Teología del Trabajo – Aplicaciones prácticas 

 
39 

Tu solicitud de financiamiento debería incluir: 

 Tu requerimiento de financiamiento actual. 

 Cualquier requerimiento futuro de financiamiento en los próximos cinco años 

(proyecciones anuales). 

 Cómo tienes previsto utilizar aquellos fondos que recibes. ¿La solicitud de 

financiamiento es para gastos de capital? ¿Para capital de trabajo? ¿Para la 

amortización de una deuda? ¿Para compras? Para lo que sea en que se utilice, 

asegúrate de que lo pones en la lista en esta sección. 

 Cualquier plan financiero y situacional estratégico para el futuro como 

adquisiciones a ser realizadas, plan de refinanciamiento de deuda o venta de tu 

negocio. Estas áreas son extremadamente importantes para un futuro acreedor ya 

que ellos directamente impactarán tu capacidad de repagar tu(s) préstamo(s). 

 

Cuando estés detallando los requerimientos de financiamiento, incluye la cantidad 

que deseas ahora y la cantidad que deseas para el futuro. Asimismo, incluye el 

periodo que cada requerimiento cubrirá, el tipo de financiamiento que te gustaría 

tener (por ejemplo de capital, de deuda), y los términos que deseas que se apliquen.  

Con el objetivo de apoyar tu solicitud de financiamiento, necesitarás proporcionar 

información de tu historial crediticio (balances de cuentas bancarias, otra información 

crediticia, etc…) 

Una vez que hayas completado tu solicitud de financiamiento, avanza a la siguiente 

parte de tu plan de negocio: las proyecciones financieras (presupuesto de 1 a 5 años). 

Calcula tu ingreso así como tus gastos.  

 

Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo es a menudo considerado la sección más importante de 

cualquier plan de negocio. Esta sección nos dice, brevemente, donde se encuentra tu 

empresa, hacia donde la deseas llevar, y porqué tu idea de negocio será exitosa. Si 

estás en búsqueda de financiamiento, el resumen ejecutivo es también tu primera 

oportunidad para atraer la atención de un potencial inversor.  

El resumen ejecutivo debería resaltar las fortalezas de todo tu plan y, en 

consecuencia, ser la última sección que escribas. Sin embargo, usualmente aparece 

primero en el documento de tu plan de negocio.  
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Algunos consejos para un negocio ya establecido incluye: el enunciado de tu misión, 

información de la compañía, puntos resaltantes de desarrollo, tus productos o 

servicios, información financiera y resumen de planes futuros. 

Algunos consejos para un nuevo negocio, si es que estás recién iniciando uno, quizás 

no cuentes con tanta información como una empresa ya establecida. En vez de eso, 

concéntrate en tu experiencia y antecedentes, así como en las decisiones que te 

llevaron a iniciar esta empresa en particular. Demuestra que has realizado un 

exhaustivo análisis de mercado, incluye información acerca de una necesidad o 

brecha en tu público objetivo, y cómo tus soluciones particulares puedan 

satisfacerlas. Convence a tu lector de que puedes tener éxito en tu público objetivo, 

luego aborda tus planes futuros.     
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APENDICE C 

DOS PLANES REALES DESARROLLADOS EN TABLADA DE LURIN 

 

Plan 1 
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Plan 2 
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