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 El desempleo está fuera de control en está etapa de la vida. 
Pero esto no sucedió de noche a la mañana, esto fue algo que se dio a 
través de los años. Muchas empresas sufrieron grandes perdidas 
económicas y se fueron en banca rota. Esto provocó que muchos se 
quedaran sin trabajos y con grandes necesidades. Aunque muchas 
empresas todavía están luchando por seguir adelante, ellas están  
solicitando empleados que sean de beneficio para su empleo y que les 
de ganancia. Es por ello que es difícil para unos hallar empleo ya que 
hay muchos buscando. Las empresas se están dando el privilegio de 
escoger a la gente adecuada, fieles, y honestas, para su trabajo. Así las 
empresas no tendrán que estar contratando muy ha seguido. Es 
importante notar la definición de Desempleo la cual es sinónimo de 
paro. Desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo. 
Por lo tanto, los desempleados o parados de un país son aquellos que 
tienen edad, capacidad y deseo de trabajar (población activa) pero 
carecen de un puesto de trabajo.1 

 Al analizar la definición nos damos cuenta que la persona que 
está sin trabajo es porque no tiene un empleo. Muchos están 

                                                
1http://www.datosmacro.com/paro 

EL DESEMPLEO 
¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? 
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sinceramente buscando un empleo para poder tener lo necesario para 
sobrevivir. Buscan y buscan hasta hallar el empleo que ellos desean, o 
uno que le ayude con sus necesidades. Cuando vemos como afecta el 
desempleo mundialmente, y nos damos cuenta de la gran necesidad 
que hay, es cuando comprendemos que algo debe de cambiar en el 
sistema del gobierno. El presidente Obama prometió que él ayudaría a 
establecer más trabajos al ayudar a las empresas con sus situaciones 
económicas. El estado de Wisconsin está trabajando para establecer 
250,000 trabajos nuevos y 10,000 nuevas empresas para el año 20152 
porque ellos han considerado que hay una gran necesidad de poner a 
trabajar a la gente.  

QUE ACERCA DE LA OBRA DEL SEÑOR 
 Como podemos ver en el sentido del trabajo laboral hay una 
gran demanda. Pero ¿qué podemos decir sobre la obra de Dios?¿Será 
que Dios necesita trabajadores para Su obra? En la parábola de los 
labradores de la viña (Mateo 20:1-16)  el Señor Jesús nos deja en 
claro la gran necesidad que hay de buscar labradores para su viña. 
Jesús nos dice que el dueño salió de mañana enfatizando la 
importancia y la necesidad de hallar labradores para su viña (Mateo 
20:1). Vemos la insistencia que este hombre mostró al salir varias 
veces para buscar labradores. Tal vez no los encontró rápidamente 
pero buscó y buscó hasta hallarlos (Mateo 20:2, 3, 5, 6), y no se dio 
por vencido sino que logró su objetivo. Cristo nos dice a través de está 
parábola que Él es el dueño de la viña (Iglesia), y está en busca de 
trabajadores para su viña (Iglesia). Él promete un salario  justo que 
todos los que hayan trabajado lo recibirán, el cual es el cielo. Él quiere 
que nosotros estemos contratando más obreros para su viña. Es por 
eso que como hijos obedientes debemos de cumplir con los 
mandamientos de Dios (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16). Debe de 
ser nuestra oración también pedir a Dios para que nos habrá puerta 
para la Palabra (Colosenses 4:2-3). El Señor Jesús nos dice en (Mateo 
21:28) que nosotros como sus hijos debemos de ir a trabajar en Su 
viña (Iglesia) y nos dice el día  en el cuál debemos de llevar a cabo el 
trabajo “hoy” (Mateo 21:28). Él nos habla con amor, como hermano 
mayor (Hebreos 2:11)  

¿Estamos contratando más obreros para el Señor? 

                                                
2 www.politifact.com 
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