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Es fácil estar celoso en muchas áreas de nuestras vidas, pero especialmente en el trabajo. Podemos 

envidiar el horario de otra persona, la responsabilidad de otra persona o los ingresos de otra persona. 

Permitir que nuestra mente se detenga en estas cosas nos quita el gozo, crea una actitud de 

autocompasión, justifica la pereza, es un terreno fértil para la amargura y es un primer paso en el proceso 

de dejar pastos que parecen mejores. 

 

Si bien este tema podría abordarse de muchas maneras, quiero abordarlo desde Números 4 y 16. Números 

4 explica cómo Dios quiere que funcione cada unidad familiar de la tribu de Leví. Cada uno sirvió de 

diferentes maneras. Una parte de los levitas debía servir como sacerdotes, pero la gran mayoría era 

responsable del cuidado y transporte del tabernáculo. Cada trabajo era importante, pero cada trabajo era 

diferente. 

 

Con la instrucción de Dios claramente comunicada, imaginemos la siguiente escena: la presencia de Dios, 

demostrada por el pilar de la nube durante el día, y comienza a moverse. Es hora de que todos entren en 

acción. Durante los últimos 42 días, los sacerdotes han cumplido con su deber. Han intercedido por la 

gente, han ofrecido sacrificios, mantuvieron el incienso encendido e instruyeron a las personas sobre los 

sacrificios y procedimientos adecuados para estar bien con Dios. Los levitas restantes no han tenido tanto 

que hacer. Pero eso ahora cambia. Se aseguran de que todo esté listo para viajar y son responsables de 

llevarlo todo. Mientras caminan, comienzan a pensar: “¿Por qué tenemos que cargar con todo esto? ¿Por 

qué no podemos ofrecer los sacrificios? ¿Ves a Juan por allí? Él solo tiene que caminar, y yo tengo que 



cargar 50 libras hasta que el pilar se detenga y quién sabe cuánto tiempo será”. Con cada paso que dan, se 

van volviendo más celosos y adquieren más amargura. 

 

Este escenario es razonable dado lo que encontramos en Números 16. Un grupo que no son sacerdotes se 

reúne y dice: “¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de 

ellos está el Señor; ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? (Números 16: 3). 

 

Creo que las mismas tendencias existen en el pueblo de Dios hoy. No encontramos alegría, agrado, paz y 

satisfacción haciendo nuestra parte. Queremos el rol, posición, poder o dinero de otra persona. Hay una 

mejor manera. Hay una manera de manejar la lucha sin ser despojado del gozo. 

 

#1. Alégrese en el rol que el Señor le ha dado. 

 

Números 16:9 empieza diciendo: “¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación 

de Israel…?” ¡Qué pregunta! ¿No es suficiente? En lugar de regocijarse en la bondad del Señor hacia 

ellos y el maravilloso privilegio que tienen de hacer cualquier cosa, creen que no es suficiente. Cualquier 

cosa que el Señor le haya dado que haga, hágalo con alegría. Considere que es un privilegio tener fuerzas, 

resistencia y la capacidad de moverse y pensar que le da la oportunidad de hacer su trabajo. 

 

Puede llegar un día en que Dios quiera que le sirva de otra manera. Hasta que llegue ese momento, 

regocíjese en el papel que tiene ahora. 

 

#2. Recuerde que Él ha establecido una relación salvadora con usted. 

 

El versículo 9 continúa “¿Os parece poco que el Dios de Israel… os ha acercado a sí mismo...?” A estos 

levitas se les dio un acceso que no todos tenían. En lugar de centrarse en lo que ya habían recibido, 

estaban celosos. Hoy, hemos visto al Señor acercarnos a través de una relación salvadora con Jesús. 

Somos llamados "hijos de Dios" y se nos permite llamarlo nuestro "Abba, Padre". 

 

Quejarse, lamentarse y pensar en todo lo que no tenemos nos hace olvidar todo lo que hacemos. 

 

#3. Haga su papel de una manera que sea digna del evangelio. 

 



Efesios 4:1 nos anima a vivir como es digno de nuestro llamado. Pongamos nuestros corazones y mentes 

en lo que el Señor tiene para nosotros. Hagámoslo de todo corazón para el Señor (Col 3: 22-23). Cuando 

el Señor proporciona una nueva área de servicio, asegurémonos de que vamos hacia algo y no 

apartándonos de lo que Dios nos ha dado. 

 


