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En junio de 2013 el Dr. Timothy Keller
ofreció en la ciudad de Buenos Aires
una conferencia organizada por la
Sociedad Bíblica Argentina, la Red
Universitaria Evangélica y el Seminario
Teológico FIET.
 
El tema aquí presentado nos anima a
reflexionar sobre la íntima relación que
la fe cristiana tiene con el trabajo y
nuestras vocaciones. En tiempos de
COVID19 y los desafíos presentes y
futuros que el mismo conlleva, las
palabras del pastor Keller nos alientan a
volver al poder del Evangelio en un área
muchas veces relegada de nuestras
vidas, especialmente en Latinoamérica.
 
El presente ebook es una transcripción
de dicha conferencia.
 
Agradecemos al ministerio de City to
City Latinoamerica por su apoyo
constante e inspiración en la reflexión
sobre estos temas.
 

Prólogo

Marcelo Robles
Pastor y Director

Fundador de la RUE
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LA IMPORTANCIA

DE LA FE

La fe cristiana nos
 provee un equilibrio
 interior sin el cual el

trabajo nos puede terminar
consumiendo.



Conocí un médico que decía que podría
haber puesto en las placas de las tumbas
de muchos colegas: “nace como hombre,
muere como doctor”. Algunas personas
tienden a confundir su trabajo con su
identidad. 

La importancia de la fe
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Ciertos trabajos muy absorbentes
agudizan esta tendencia, por ejemplo el
arte, las finanzas, la medicina y abogacía,
entre otros. Esas personas piensan que
son lo que trabajan. De tal manera que su
autoestima, su valía personal solo se
sostiene en su éxito laboral. Confunden el
éxito laboral con su realización personal. 

Cuando el trabajo se convierte en su
identidad, si tiene éxitos sentirá que se le
sube a la cabeza. Por el contrario, si el
trabajo no resulta bien, se va a hundir
porque se va a sentir la peor persona del
mundo. En lugar de pensar que fracasan
en su trabajo, sentirán que fracasan como
persona.

EN LUGAR DE
PENSAR QUE

FRACASAN EN SU
TRABAJO, SENTIRÁN

QUE FRACASAN
COMO PERSONA.



El éxito te puede hundir por subirse a la
cabeza o por bajar al corazón. 
 

La importancia de la fe
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Las personas que se consideran
inteligentes en su trabajo pueden pensar
que son inteligentes en todas las áreas de
su vida. Si, por ejemplo, hicieron mucho
dinero, porque saben de negocios, o
piensan que son brillantes en el arte, en
filosofía o en el amor, se convierten en
personas que confían demasiado en sus
instintos y en su propio criterio. Pierden
humildad, dejan de pedir consejos y
comienzan a tomar decisiones en forma
unilateral. Esto ocurre porque el éxito se
les subió a la cabeza y eso mismo las
predispone al fracaso. 

Porque no solo se va a sentir fracasado en
el trabajo, sino también como persona.
Esto distorsiona su visión de todas las
cosas. 

EL HOMBRE, LA
MUJER QUE

CONVIERTE SU
TRABAJO EN LA BASE
DE SU IDENTIDAD SE

PUEDE HUNDIR,
TANTO SI ES EXITOSO,

COMO SI FRACASA.



Cuando el trabajo se convierte
en su identidad, si tienen éxitos

sentirán que se les sube a la
cabeza. Por el contrario, si el

trabajo no resulta bien, sentirán
que se les va al corazón, se van a

sentir la peor persona del
mundo. En lugar de pensar que
fracasan en su trabajo, sentirán

que fracasan como persona.
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Cuando el trabajo define la identidad de
una persona, el éxito la quema y el fracaso
la enfría. Mientras que si la persona se
siente segura de su identidad y valía, se
mantendrá protegida, aislada de los
cambios en el trabajo. El éxito no la hará
arrogante y el fracaso no la hará odiarse.
Tendrá un nivelador, un sobrepeso
suficiente que no permitirá que se hunda y
la impulsará a moverse hacia adelante con
seguridad. 

LA FE SINCERA EN
JESUCRISTO ES TU

ANCLA.
NECESITAMOS ESTA

IDENTIDAD
PARA IR AL MUNDO

DEL TRABAJO DE
HOY.
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La fe cristiana profunda y verdadera será
ese sobrepeso, le permitirá creer a la
persona que es amada y valiosa por lo que
Dios hizo en ella. Con todos sus errores,
podrá afirmar que Jesucristo la ama, el
Padre se complace en ella. 



Cuando el trabajo define la
identidad de una persona, el

éxito la quema y el fracaso la
enfría. Si la persona se siente

segura de su identidad y valía se
mantendrá protegida, aislada de

los cambios en el trabajo. El
éxito no la hará arrogante y el

fracaso no la hará odiarse.
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NUEVO CONCEPTO

 DEL TRABAJO

La fe nos da un nuevo
concepto del trabajo.



Nuevo concepto del trabajo
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La fe nos da un nuevo concepto del
trabajo.  Sin esto el trabajo aburre. Robert
Vela escribió el libro “Hábitos del corazón”
en el que dice que no hay nada más
importante para la sociedad
norteamericana que recapturar la idea del
trabajo, no como el medio para el avance
personal, sino como un llamado, una forma
de servir al bien superior, un ministerio.
Hay mucha gente que piensa que a menos
que el trabajo sea motivante y les provea
mucho dinero, no lo quieren hacer. 

Los jóvenes que suelen ser más idealistas,
cuando piensan en el trabajo se proponen
hacer algo que los motive, que les interese
de manera personal y los realice en su
sueño de cambiar el mundo. Cuando
finalmente se incorporan al mundo del
trabajo se dan cuenta que es aburrido, no
es interesante y no parece que cambie el
mundo. Solo el cristianismo te da una
nueva visión del trabajo, te provee
prorundidad para entender la dignidad en
cualquier tipo de trabajo. 

SOLO EL CRISTIANISMO
TE DA UNA NUEVA

VISIÓN DEL TRABAJO,



Nuevo concepto del trabajo
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TE PROVEE DE UNA
NUEVA FORMA PARA

ENTENDER LA DIGNIDAD
DE CUALQUIER TIPO DE

TRABAJO.

Por ejemplo, limpiar la casa, pasar la
aspiradora, sacar el polvo de los muebles
parecen tareas simples y aburridas. Las
personas con dinero van a contratar a otras
personas para que las hagan. Pero si no
tienen suficiente dinero tendrán que
hacerlas o se morirán por la falta de
higiene y el desorden. Es decir, son
trabajos muy importantes. Martin Lutero el
gran reformador protestante dijo que a
Dios le interesa por igual todo lo que Él ha
hecho. Dios es el gran proveedor y
sustentador, provee alimentos a todos los
seres vivientes. 

RedUniversitaria.com.ar

Él nos hizo, nos ama y nos provee. Dios nos
dio alimento hoy, lo hizo a través de otras
personas que nos sirvieron haciendo un
trabajo en apariencia aburrido. “La chica
más sencilla ordeñando una vaca, aquel
simple chofer que manejaba el carro
llevando la leche hacia la ciudad, están
haciendo la obra de Dios”, decía Lutero. 



“Cuando escribir bien era mi único
objetivo en la vida, hice de la calidad de
mi trabajo la emdida de mi valor. Por eso,
no fui capaz de leer bien mi propio
trabajo. No podía decir o juzgar si lo que
había escrito era bueno o malo. Porque
necesitaba que fuera bueno para
sentirme bien. Perdí la capacidad de
interrogarme con alegríasobre lo que
había escrito. No podía ver lo que en
realidad estaba en las páginas, solo veía
lo que quería ver”. 

La importancia de la fe
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El novelista Benjamin Nugent escribió en el
New York Times sobre las luchas que tuvo
cuando era un escritor a tiempo completo.
Él comentó:

La identidad no puede estar sustentada en
la performance laboral, no puede
depender en cómo resultaron las cosas la
semana pasada. Las personas necesitan
algo que actúe como aislante del clima
laboral. Podemos pensarlo de la siguiente
manera: el éxito es como el calor y el
fracaso como el frío.



Nuevo concepto del trabajo

Dr. Timothy Keller 14

Si tu trabajo es un trabajo que debe ser
hecho para que la vida avance entonces
estás haciendo el trabajo de Dios.
Muchos jóvenes no entienden esto y solo
buscan trabajos motivantes. Por otro lado,
muchos profesionales tienden a mirar a los
operarios de forma despectiva, los
rechaza, los subestiman. 

Mientras un trabajo no sea deshonesto o
explote a otras personas, es trabajo de
Dios.  Todo trabajo es un servicio. Estas
trabajando para ayudar a otros a quienes
Dios también ama.

Este nuevo concepto del trabajo, esta
nueva comprensión, cosmovisión, ayuda a
sanar estos abismos sociales. Hace que los
jóvenes sean pacientes aún en trabajos
aburridos además de traer sanidad a nivel
social entre los profesionales y operarios.
 
Dorothy L. Sayers, fue una escritora
británica que vivió durante la segunda
guerra mundial. Ella cuenta que la gente
solía dejar sus trabajos regulares para
contribuir en  lo que hiciera falta en la
comunidad, hospitales, escuelas, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dorothy_L._Sayers


Nuevo concepto del trabajo
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“Tendemos a pensar que un trabajo es
algo que hacemos para obtener dinero o
llegar a una posición alta en la sociedad,
no podemos imaginar otra forma de
trabajar. Pero en la segunda guerra
mundial se descubrió otra forma de
pensar. Muchas veces las personas
llegan a ser doctores en medicina para
superarse en la vida o quieren ser
abogados, abogadas no por un anhelo de
justicia sino para que su familia progrese.
Una de las grandes sorpresas en la
segunda guerra mundial fue que las
personas se encontraron por primera vez
en sus vidas contentas y satisfechas en
su trabajo. ¿Por qué? porque por primera
vez hicieron algo no por el pago, no por
el estatus social sino por el amor a
hacerlo y con el propósito de lograr el
bien común".

RedUniversitaria.com.ar

Durante los bombardeos nocturnos de
parte de los alemanes. La gente se
disponía a limpiar o ayudar a los enfermos.
Durante estas noches, Dorothy hace la
siguiente reflexión:



La fe te da un nuevo
concepto de la dignidad
de todo tipo de trabajos,

sin el cual el trabajo
puede aburrirte.
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BRÚJULA

La fe te da una
brújula moral sin la

cual el trabajo te
puede corromper.
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Hace un tiempo hablé con un ejecutivo de
una gran empresa muy conocida en
Londres. Me comentó sobre el significativo
cambio moral en la institución a lo largo de
los últimos 20-30 años. Antes, la gente era
más transparente, más honesta con sus
clientes. Se le daba más información a los
inversionistas. No se buscaba sacar tanta
ventaja. Había una repartición más
equitativa de las ganancias. Pero, poco a
poco la gente se volvió más egoísta y
hasta más crueles. El clima moral cambió
debido a la presión continua de ganar
dinero sin importar los medios. 

Brújula
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En medio de esta situación tuvieron en la
empresa una reunión y alguien habló de la
importancia de volver a los valores
morales. Mientras que otra persona
contestó: ¿Cómo definimos los valores
morales? En el pasado había estándares,
pero en la actualidad estos valores son
relativos a personas y culturas. No hay
forma de decir lo que está bien   y lo que
está mal.

En el mundo de la medicina, de las leyes,
etc. a menos que la personas tengan una
brújula dentro suyo, no podrán esperar que
la cultura les de parámetros morales. 
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SE DEBE TENER UNA
BRÚJULA PROFUNDA.

 NO SE PUEDE
ESPERAR QUE LA

CULTURA
PROPORCIONE

HÁBITOS PARA ESTO.

Hace años los valores estaban afuera, la
brújula moral estaba en la cultura pero
ahora necesita estar incorporada adentro
de las personas. Hay muchos científicos
sociales mostrando en sus estudios que los
religiosos tienden a ser menos egoistas.
Podría ser que una creciente fe cristiana en
los corazones de la gente nos haga
recuperar muchas de las intuiciones
morales que nuestra sociedad perdió. 

Brújula
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COSMOVISIÓN

La fe cristiana te da
una nueva cosmovisión
de la vida y del mundo

sin la cual el trabajo
puede dominarte en

lugar de servirte.
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Al filósofo, Nicolás Waltershof lo llamó la
secretaria de Max De Pree, el CEO de una
de las compañías más grandes del mundo,
especializada en la fabricación de muebles
para oficinas y aeropuertos. Ella le dijo: 
 
- Queremos contratarle como consultor. 
- Yo soy un filósofo, debe haber un error. 
- No hay ningún error, queremos
contratarle. 
 
Finalmente el CEO se reunió con Nicolás y
con varias personas más de diferentes
profesiones: artistas, periodistas,
abogados, etc. Y les dijo: 
 
- Quiero que sean mis consultores. Tengo
diez preguntas para hacerles". Necesito
completa honestidad.
Algunas de esas preguntas fueron las
siguientes: 
 
¿Cuál es el verdadero propósito de los
negocios?. 
¿El dinero es un medio o el propósito de
hacer negocios?. 
¿Si ganar dinero es un medio cuál es el
propósito de los negocios?

Cosmovisión

RedUniversitaria.com.ar



¿Cuál es el verdadero propósito
de los negocios? 

 
¿El dinero es un medio o el

propósito de hacer negocios?
 

Si ganar dinero es un medio
¿cuál es el propósito de los

negocios?.
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Max De Pree les dijo:
 
- “No me digan que es hacer dinero. Ese
sería el medio para tener el negocio pero
no el propósito. Hacer dinero es como
respirar. Uno debe respirar para vivir pero
ciertamente que uno no quiere vivir para
respirar. Por lo que hacer dinero sería un
medio. Pero ¿cuál sería el propósito?.
 
Nicolás quedó shockeado con la calidad
de las preguntas del CEO. Nunca imaginó a
un hombre de negocios hacerse estas
preguntas. 
Descubrió finalmente Nicolás que Max De
Pree era cristiano y esto le favorecía a
pensar "fuera de la caja", "fuera del
paradigma". 
 
Cuando uno piensa dentro de un área de
vocación o trabajo hay toda clase de pre
conceptos que, por lo general, todos lo
comparten y nadie lo cuestiona. Son
invisibles. Cómo nos muestra la siguiente
ilustración: "Si le preguntas a un pez  sobre
el agua, el pez te va a decir: ¿qué agua?"

Cosmovisión



Pensando en la fabricación 
de muebles: 

 
¿Cuál es el propósito en este

negocio? 
 

¿Hay un imperativo moral al
diseñar muebles? 

 
¿Cuáles son los requisitos que

deberíamos cumplir al
diseñarlos?.
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El cristianismo no es sólo algo individual
encerrado en el corazón de la persona, da
una visión de la humanidad, del significado
y naturaleza de la vida, de lo que está bien
y mal. Una cosmovisión cristiana permite
hacer preguntas que otros no harían. Por
qué hacemos lo que hacemos de
determinada manera y no de otra.
Cuestiona todos los presupuestos.  

Cosmovisión

EL CRISTIANISMO DA
UNA VISIÓN DE LA
HUMANIDAD, DEL

SIGNIFICADO DE LA VIDA
Y LA NATURALEZA, DE

LO QUE ESTÁ BIEN Y LO
QUE ESTÁ MAL. ESTO

PERMITE HACER
PREGUNTAS QUE OTROS

NO HARÍAN.

Este es el corazón de los cienco puntos
que estamos desarrollando.

RedUniversitaria.com.ar



Una cosmovisión cristiana te
puede hacer radicalmente

innovador, creativo y te
permite ejercer dominio sobre

tu trabajo. En lugar de nadar
con la corriente, decidirás
cuál es el propósito de tu

trabajo y lo buscarás.
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ESPERANZA

La fe cristiana te da
esperanza, sin la cual

el trabajo te frustra.
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J. R. R. Tolkien, autor de El Señor de los
anillos trabajó en su novela por décadas,
pero en el 1940 se quedó sin ideas y se
desanimó. Una noche tuvo un sueño y al
despertar escribió este sueño en un
cuento, que lo ayudó a recuperar la
esperanza, volver a su trabajo y terminar
su gran novela.
 
El cuento que Tolkien escribió se llama “La
hoja por Niggle”.("Leaf by Niggle").
Niggle era un artista perfeccionista que
trabaja en los detalles pero no logra
avanzar demasiado en la obra que quiere
pintar. El artista tenía una imagen en su
mente, era la imagen de un gran árbol y
detrás un gran bosque y montañas
cubiertas de nieve. Preparó un gran lienzo
para hacerlo pero al ser tan detallista,
pasaron los años y todo lo que pudo hacer,
lograr, fue solo una hoja. Años y años de
trabajo en una sola hoja y luego murió. Al
morir lo ponen en el tren que va al cielo,
ahí ve por la ventana algo.
 

‘¡Detengan el tren!’
 

Va por la colina, ve su árbol y detrás el
bosque y las montañas con nieve.

Esperanza
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¡Delante de él estaba el árbol, su árbol!,
terminado, lleno de hojas, sus ramas
creciendo como Niggle se lo había
imaginado. Si bien él había fallado en
capturar todo en su pintura, al mirar el
árbol, pudo levantar sus brazos y exclamar:

 
‘¡Esto es un regalo!’.

 
Este cuento de Tolkien hace que surja
esperanza aún en el corazón de las
personas que no son cristianas.  Te
propones pintar el árbol pero vas a tener
suerte si llegas a pintar una hoja. Si Dios no
existiera, se terminaría todo al morir y todo
lo que hicimos se convertiría en nada. 

Esperanza
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‘La Biblia dice que gracias a que Cristo
murió por nosotros, por nosotras, Dios va a
redimir el mundo. 
 
Las personas que trabajen por la justicia,
verán justicia verdadera, aquellas que
trabajen por la belleza verán belleza
perfecta y los que trabajan en la medicina
verán cómo las lágrimas van a ser secadas. 
.
Dios va a renovar todas las cosas. No seran
defraudadas las personas que esperan en
él.



 
¿Puedes ver el poder de la fe cristiana
para hablar y aún sanar los problemas
del mundo moderno?
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Esperanza

DIOS VA A
RENOVAR TODAS

LAS COSAS.
NO SERAN

DEFRAUDADAS LAS
PERSONAS QUE
ESPERAN EN ÉL.



Dios va a redimir el mundo.
 Las personas que trabajen

por la justicia, verán justicia
verdadera, aquellas que

trabajen por la belleza verán
belleza perfecta y los que

trabajan en la medicina verán
cómo las lágrimas van a ser

secadas.



Si te gustó este ebook y querés escuchar
directamente al Dr. Keller te dejamos el
acceso en la foto de abajo.
 
Si querés enviarnos un mensaje con tus
comentarios sobre este texto o sobre la
tarea que realiza la RUE podés escribirnos
reduniversitariaevangelica@gmail.com o
por whatsapp al +54 9 11 5479-7564

Escuchar la Conferencia

Ver la conferencia

https://www.youtube.com/watch?v=IPyuIGtRNNo&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=IPyuIGtRNNo&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=IPyuIGtRNNo&t=204s


 
 
 

La Red Universitaria Evangélica 
quiere alcanzar, acompañar y

 formar al estudiante universitario 
y profesional joven con la Biblia 
en clave de una cosmovisión del

evangelio, para que sea un agente
 de cambio en su contexto de estudio,

vida y trabajo. Teniendo su iglesia
local como matriz de desarrollo y

plataforma de misión.
 
 

Accedé a todos nuestros
 recursos desde nuestra WEB

reduniversitaria.com.ar

https://reduniversitaria.com.ar/#!/-inicio/
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Timothy Keller 
 
Nació y se crió en el estado
de Pennsylvania. Se educó en
la Universidad Bucknell, el
Seminario Teológico Gordon
Conwell, y el Seminario
Teológico Westminster. Sirvió
primero como pastor en
Hopewell, Virginia. En 1989
empezó la Iglesia
Presbiteriana Redentor en
Manhattan, NuevaYork, con su
esposa, Kathy, y sus tres hijos.
Hoy la iglesia tiene
regularmente unos seis mil
asistentes en cinco servicios,
y un buen número de iglesias
hijas, y está iniciando iglesias
en ciudades grandes por todo
el mundo.  

Conociendo Tim Keller
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