Lección 11

12 de diciembre de 2020

EL CRISTIANO Y EL TRABAJO

TEXTO CLAVE: 1 Corintios 15:58
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2020

EL MÉTODO O ESTRATEGIA: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje, y no solo para
entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades y entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en la
vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Deseo que seas un discípulo trabajador, siguiendo el
ejemplo del Señor Jesucristo.

PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el trabajo
honrado desarrolla integralmente al ser
humano.
 SENTIR el deseo de prepararme para
trabajar honradamente, como Jesús.
 HACER la decisión de trabajar como
Jesús.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para aprender?
Con preguntas motivadoras, presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús en el
trabajo?
 ¿Cuál debería ser la calidad de nuestro
trabajo?
 ¿Cuál es el valor agregado del trabajo
cristiano?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús en el trabajo?
Génesis 2:15; Eclesiastés 3:12, 13


El Creador, desde la creación, nos dio ejemplo en el trabajo.
Cuando se hizo hombre, en el trabajo de artesano; en su
ministerio, como maestro, médico y predicador.
 “La senda del trabajo, señalada a los moradores de la tierra,
puede ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las
pisadas del Salvador” (Consejos para los maestros, p. 263).
 Jesús aplicó los principios de laboriosidad, honestidad,
temperancia y de respeto en el trabajo. “Prohíbe al superior
oprimir, y al subalterno desobedecer” (La educación, p. 90).

2. ¿Cuál debería ser la calidad de nuestro trabajo?
Éxodo 25:11 al 30:38


Trabajo de calidad: el objetivo de Dios es que hagamos
trabajos de calidad, con planificación, con metas y objetivos
claros.
 Las instrucciones dadas para la construcción del santuario a
Moisés indican ese ideal. “Los materiales eran de la más alta
calidad, el trabajo debía ser sobresaliente” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 118).
 “Todos los inventos y perfeccionamientos correctos tienen su
fuente en Aquél que es admirable en consejo y excelente en su
obra… Él desea guiar nuestra mente a fin de que hagamos un
trabajo perfecto” (Consejos para los maestros, p. 256).

3. ¿Cuál es el valor agregado del trabajo cristiano?
Gálatas 5:22-26





El amor, ese amor que brota del corazón que ama a Dios y a su
prójimo; que da fruto a un trabajo con amor, y bien hecho.
“Un paciente estaba en su lecho de muerte en el hospital de Florida,
mientras su mejor amigo velaba junto a su cama. Los enfermeros
entraban y salían de la habitación, atendiendo las necesidades del
paciente… Muchos le contaron que se graduaron en la Escuela del
Hospital de Florida…”

“Esto causó una gran impresión en el amigo… Pudo ver una
actitud de amor al prójimo hacia el moribundo” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 119).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de trabajar con amor,
teniendo la meta de alcanzar lograr un
trabajo de excelencia
¿Deseas trabajar como Jesús, el
Redentor?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear una oportunidad, durante la próxima
semana, de hacer un servicio o trabajo de
calidad, como Jesús.
¿Lo harás?
Amén
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