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PROPÓSITO

MOTIVA
EXPLORA
¿QUÉ DEBO SABER?
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EL TRABAJO ES UNA
BENDICIÓN

❖ El trabajo fue una idea de Dios.
Antes del pecado les dio la tarea
a Adán y Eva de cuidar y labrar el
Jardín del Edén (Génesis 2:15).
❖ El trabajo da al ser humano
sentido de dignidad (Eclesiastés
3:12,13).
❖ Provee los recursos necesarios
para vivir y hace sentir útil al
trabajador (Deuteronomio
16:15)
❖ Otorga una bendición
intelectual, física y espiritual que
da un encanto especial a la vida
(Proverbios 10:4; 12:14).
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ESPIRITUALIDAD Y DISCIPLINA
EN EL TRABAJO

❖Todo hijo de Dios debiera
manifestar los frutos del
Espíritu aún en el trabajo, ya
sea como empleado o
empleador (Gálatas 5:22-23).
❖Todo lo que hagamos
debemos hacerlo como para el
Señor y no para los hombres
(Colosenses 3:23).
❖Dios espera que el trabajo sea
bien hecho; que aprovechemos
aprovechemos nuestro tiempo
talentos y habilidades (Éxodo
31:3; 35:34).
❖Un trabajo bien hecho es un
testimonio para los demás.

¿QUÉ DEBO SENTIR?
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¿Cuál es tu actitud frente al trabajo?
¿De qué manera podrías usar tu
trabajo con el fin de ser bendición
para los demás? ¿Cómo podemos
evitar los extremos: no trabajar o ser
adicto al trabajo?

EL TRABAJO Y LA
MAYORDOMÍA

❖ Somos responsables ante
Dios de la administración de
los dones que nos dio: dinero,
tiempo, energía, talentos y
demás (1 Pedro 2:5).
❖ Todo lo que hagamos debe ser
hecho para la gloria de Dios (1
Corintios 10:31).
❖ Debemos aprovechar el
tiempo para trabajar según
nuestras fuerzas (Eclesiastés
9:10).
❖ La educación cristiana debe
ayudar las personas a asimilar
el valor del trabajo, sin
volvernos esclavos del mismo.

¿QUÉ DEBO HACER?

CREA

APLICA
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EL EJEMPLO DE LA ABEJA
Es asombroso cómo viven y trabajan las abejas. Su
instinto las lleva a trabajar casi sin cesar, con una
perseverancia, una diligencia y una productividad que
asombran al más indiferente. Se afirma que para producir
apenas medio kilo de miel, las abejas hacen 2,700,000
viajes de flor en flor y recorren 8 millones de kilómetros.
Pero cuán llamativo resulta encontrar junto a la noble
abeja la presencia del zángano, el insecto macho que no
produce miel, que no se gasta trabajando, que es un
símbolo del hombre holgazán.
Que contraste entre la abeja y el zángano y este
mismo tipo de contraste, ¿no se advierte también entre
los seres humanos? Unos trabajando para los demás y
otros viviendo el trabajo ajeno.
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❖ Mostrar que el trabajo fue una idea de
Dios y es una bendición para todo ser
humano.
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Esta semana puedes dedicar
un tiempo a trabajar por los
perdidos a fin de llevarles
esperanza por medio de un
estudio bíblico.

