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I. La realidad bíblica del trabajo
A. La Biblia enseña que Dios dio el trabajo al hombre antes de la caída (Génesis 2:15).
¿Qué implica esto en cuanto al valor propio del trabajo?
Compara tu respuesta con Proverbios 14:23.
B. Según Génesis 3:17-19, ¿cuál fue el efecto del pecado sobre el trabajo?
C. ¿Cuál es la razón para trabajr hoy en día según Proverbios 16:26 y Eclesiastés 6:7?
D. El libro de Eclesiastés menciona a Dios, pero principalmente fue escrito para mostrar la vanidad de
una vida sin Dios. La frase “debajo del sol” aparece 29 veces en el libro y quiere decir “una perspectiva
meramente humana que no incluye a Dios”. Resume el contenido de los siguientes versículos sobre el
trabajo si no incluimos a Dios en el asunto:
Eclesiastés 1:3,14, 2:11.18-23, 4:7-8 y 5:15-16

Ahora describe la perspectiva bíblica sobre el trabajo, incluyendo a Dios, usando Eclesiastés
2:24, 3:12-13, 22, 5:18-19 y 9:7.

II. La necesidad de trabajar
A. En 1 Corintios 4:12 y 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo dice que su labor es con mucho “trabajo y fatiga”.
Según 2 Tesalonicenses 3:7-12, ¿por qué dice Pablo que trabaja tan duro?
¿Qué añade Pablo a esto en 1 Tesalonicenses 4:11-12?

B. ¿Cuáles son otras razones por las cuales debemos trabajar?
Hechos 20:34-35
Efesios 4:28
III. Dios y nuestro trabajo
A. Conociendo Dios y el afán del hombre caído en cuanto al trabajo, puso entre los diez mandamientos
uno para regir el trabajo: Exodo 20:8-11.
¿Cuál es el mandamiento, y por qué crees que es tan importante para Dios?
Este mandamiento, se repite en varios lugares de la Biblia. Según Exodo 34:21, ¿es legítimo
descuidar este mandamiento porque “ahorita tenemos mucho trabajo”? ¿Por qué crees que
Dios insiste en esto?
¿Qué añade Eclesiastés 4:6 sobre el trabajo y el descanso?
B. La necesidad de dar más importancia a Dios que al trabajo:
1. A pesar de la presión de buscar primero como llenar nuestras necesidades físicas, ¿qué
consejos da Dios al respecto en Mateo 6:31-34?
2. Según Hageo 1:4-11, ¿cuáles son las consecuencias de descuidar las cosas de Dios para
atender primero nuestras propias necesidades?
3. ¿Cuál es el resultado de buscar primero a Dios? Deuteronomio 30:9-10
4. Describe la relación entre Dios y el trabajo según Salmo 127:1-2 y 128:1-2
5. Hay mucha presión de parte de este mundo para que actuemos como los demás en cuanto
al trabajo. ¿Qué nos manda Dios en Romanos 12:1-2 para que no seamos esclavos de lo que
el mundo promueve y cuál es el resultado en nuestra vida de obedecer esto?
6. ¿Qué dice Cristo sobre la prioridad de Dios y los quehaceres físicos?
Lucas 10:38-42
7. ¿Cuál es el consejo de Cristo cuando tenemos muchas presiones de cosas para hacer?
Mateo 11:28-30.

C. ¿Qué manda Dios respecto al empleado (“siervo”) y al jefe (“amo”)?
Efesios 6:5-9
Colosenses 3:22-4:1
1 Timoteo 6:2
Tito 2:9-10
1 Pedro 2:18-19
IV. Aplicación: ¿Cómo puedes mejorar tu actitud y comportamiento en tu trabajo (o en tus
estudios si eres estudiante)?

