
La Parábola de las Herramientas 

(Original de R.T. Moore) 

Nosotros somos colaboradores de Dios (1 Corintios 3:9 RV60) 

 

Hace algunos años R.T. Moore escribió una interesante parábola basada en las palabras de 

Pablo en 1 Corintios 3:9. Dice: 

"Parece que las herramientas del Carpintero tuvieron una conferencia. El Hermano Martillo 

presidía, pero los otros le informaron que tendría que irse porque era demasiado ruidoso. 

"Muy bien", repuso él, "Me iré. Pero si me voy, el Hermano Destornillador tiene que irse 

también. Se le tienen que dar muchas vueltas para conseguir algo de él". A esto respondió el 

Hermano Destornillador: "Si queréis, me voy, pero el Hermano Cepillo ha de irse también. 

Todo lo que hace es superficial no hay nada profundo en él". Al oír esto, el Hermano 

Cepillo dijo: "Si me voy, que se vaya también el Hermano Regla, porque siempre está 

midiendo a los demás, como si fuera el único en tener razón". Luego el Hermano Regla se 

quejó del Hermano Lija, diciendo: "No me importa él, es más abrasivo de lo que debiera 

ser, y siempre está dando toques dolorosos a los demás". En medio de la discusión entró el 

Carpintero de Nazaret para hacer Su trabajo diario. Fue al banco de trabajo para hacer un 

púlpito desde el que predicar el evangelio a los pobres. Empleó el destornillador, la lija, la 

sierra, el martillo, el cepillo y todas las otras herramientas. Después de haber terminado el 

trabajo y acabado el púlpito, el Hermano Sierra se levantó y dijo: "Hermanos, me doy 

cuenta de que todos somos colaboradores con Dios". 

Cuántos cristianos son como estas herramientas, murmurando unos de los otros porque 

pensamos que los demás no hacen las cosas como debieran. No se hizo ninguna acusación 

que no fuera cierta, pero el Carpintero empleó cada una de ellas sin excepción alguna. 

Cuidémonos de no encontrar faltas en los instrumentos escogidos de Dios, porque todos 

somos "colaboradores" en la santa tarea que nos ha asignado. 

Recordemos, el que mira con menosprecio a los demás, no comprende muchas cosas 

especialmente el entender que el también es un instrumento más. 


