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LA RECC)MPENSA 

DEL ESFUERZO 

La vida recompensa el trabajo de dos maneras dis
tintas� Una es la recompensa en dinero o en bienes 
que nos sirven para mantenernos y para llegar a tener 
ciértas comodidades. La otra recompensa nada tiene 

. que ver con el dinero o los bienes. Consiste- en un 
perfeccionamiento de nuestro propio ser. A través del 
trabajo hecho a conciencia y con buena disposición 
mejora nuestro entendimiento y nuestra voluntad. La 
mejor recompensa por el trabajo que hacemos, son 
las satisfaccione_s y goces espiritual�s, que no se pue
den comprar con dinero. 

Realmente nadie puede saber con certeza lo que 
debe recibir como recompensa por su trabajo. Tampo
co podemos saber el alcance, la utilidad y las conse
cuencias de nuestros esfuerzos. Lo cierto es que la 
recompensa que recibimos se rige por causas profun
das, que casi siempre están fuera de nuestro conoci-

' miento. Con frecuencia trabajamos sin saber cuál va 
a ser la finalidad de nuestro propio trabajo. Cada cual 
lo hace para cierta finalidad, pero a veces la vida lo 
aprovecha de manera diferente. A veces le damos 
mucho valor a nuestro esfuerzo; a veces no le damos 
ninguno. Pero dentro ·de un tiempo ese valor puede 
cambiar por completo. Lo que pensamos que va a 
servir para hoy puede quedar reservado para tiempos 
venideros. Y lo que creemos que va a ser muy útil 
para el futuro, sólo sirve para el presente. 

Todos tenemos un Patrón. Un Patrón invisible para 
el cual trabajamos, aunque mucha gente no sepa que 
existe. Es un Patrón absolutamente justo y severo, 
que recibe nuestro trabajo, lo valora y lo califica. Luego 
lo recompensará de acuerdo con sus leyes que son 
eternas y siempre válidas. Con Él no valen ·engaños, 
disimulos ni excusas, porque sabe lo que vale cada 
esfuerzo que hacemos. 




