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Aceptando que
ambos vienen de
Dios para que Él nos
obsequie una vida
buena y feliz,
haciendo el bien.
Eclesiastés 2:24;
3:12-13
Proverbios 12:14

A

La mano de Dios. Dios quiere que el
ser humano no sólo goce de los frutos
de su trabajo, sino que también se
complazca en la realización de sus
tareas. Esta expresión sugiere también
que Salomón reconocía el poder
soberano de Dios y el desenlace feliz
que él reserva para sus hijos
terrenales, a pesar del sufrimiento y
los desengaños. Comentario bíblico
adventista, Eclesiastés 2:24

Trabajando para la
gloria de Dios

¿Cómo puede uno encontrarle
sentido al trabajo y a la vida?

EL CRISTIANO Y EL
TRABAJO
“Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y
constantes, creciendo en
la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es
en vano” (1 Cor. 15:58).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Trabaja usted para
agradar a Dios?

B
Todo lo que. El que es sabio se
dedicará de todo corazón a las
tareas de la vida,
comprendiendo que después de
la muerte no habrá
oportunidad de compensar por
las oportunidades descuidadas
en esta vida. Comentario
bíblico adventista Ec. 9: 10
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Con dedicación,
de corazón, dando
más que recibiendo.
Nehemías 6:9
Proverbios 10:4
Eclesiastés 9:10
Hechos 20:34-35

¿Cómo espera Dios
que trabajen aquellos
que piden fortaleza a Él?
¿Qué debe destacar
en nuestro trabajo?

¿Qué papel juega
el Espíritu Santo
en nuestro trabajo?

Es la
presencia activa
de Dios en nuestro
trabajo y sacerdocio
santo.
Gálatas 5:25
1 Pedro 2:5
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D
Sacerdocio santo. Por
el bautismo, los fieles
son consagrados para
un ministerio espiritual
que ejercen en la tierra
por medio del
ministerio superior de
Jesucristo en el cielo.
Biblia de estudio de
Andrews, 1. Pedro 2:5.

Hacedlo para la gloria de Dios. La
verdadera fe consiste en hacer lo
que Dios ha ordenado, y no las
cosas que no ha prescrito. Los
frutos de la fe son la justicia, la
verdad y la misericordia.
Necesitamos andar en la luz de la
ley de Dios; las buenas obras serán
el fruto de nuestra fe, las obras de
un corazón renovado diariamente.
El árbol debe ser hecho bueno
antes de que su fruto pueda ser
bueno. Debemos estar
enteramente consagrados a Dios.
Nuestra voluntad debe corregirse
antes de que su fruto pueda ser
bueno. No debemos tener una
religión antojadiza. “Hacedlo todo
para la gloria de Dios”. A Fin de
Conocerle, p. 225.4

La atención al
detalle, buscando la
excelencia para la
gloria de Dios.
Éxodo 25:23-30
1 Corintios 10:31
C
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