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I. Aspectos prácticos del trabajo
A. Ganando un salario justo
1. ¿Qué dicen los siguientes versículos de la necesidad de trabajar?
2 Timoteo 2:6
2 Tesalonicenses 3:10-12
2. En Romanos 4:4, ¿cuál es la diferencia entre el salario y la gracia?
3. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18 en cuanto al salario?
4. ¿Qué opina Dios de las personas que retienen o defraudan sueldos?
Santiago 5:4
B. El problema de la flojera y sus consecuencias
1. ¿Cómo describe Proverbios 18:9 a la persona que no pone empeño en sus
responsabilidades?
2. ¿Qué problemas va a tener el perezoso?
Proverbios 19:15
Proverbios 21:5
Proverbios 24:10
Proverbios 28:19
C. Diligencia en nuestros trabajos: El diccionario define diligente como “cuidadoso y activo, pronto,
ágil en trabajar”. Resume las enseñanzas de los siguientes versículos sobre la diligencia en nuestro
trabajo:
Proverbios 13:4
Proverbios 10:4
Proverbios 12:24
Proverbios 12:27
Proverbios 22:29

II. Corrigiendo la deshonestidad con restitución
El diccionario define “restituir” como “devolver lo que ha sido tomado o que se posee indebidamente;
poner de nuevo una cosa en el estado en que ya estuvo”. ¿Qué enseñan los siguientes versículos
sobre la responsabilidad de hacer restitución por hechos malos?
Exodo 22:1-15
Levítico 6:1-5
Levítico 24:17-22
Génesis 9:6
Lucas 19:8-9
III. Obediencia hacia las leyes y las autoridades civiles
Resume los siguientes pasajes sobre las responsabilidades del cristiano:
Lucas 20:22-25
Romanos 13:1-7
1 Pedro 2:12-17
Tito 3:1
IV. La conciencia, la fe y el cristiano
La palabra “conciencia” quiere decir “Conocimiento (moral) que llevamos interiormente”. La conciencia
es la parte de nuestro ser que aprueba o condena nuestra conducta (Romanos 2:15, 9:1, 2 Corintios
1:12 y Juan 8:9). Si está basada en Dios y su Palabra, puede ser buena (Hechos 23:1, 1 Timoteo 1:5,
19, Hebreos 13:18 y 1 Pedro 3:16, 21) y limpia (1Timoteo 3:9, 2 Timoteo 1:3, Hebreos 9:14 y 10:22).
En caso contrario, puede ser débil (1 Corintios 8:7,10.12) o hasta corrompida (Tito 1:15) e insensible
(1 Timoteo 4:2).
¿Qué dicen los siguientes versículos sobre la importancia de desarrollar una conciencia
cristiana y respetarla en nuestras decisiones?
Hechos 23:1
Hebreos 13:18
1 Timoteo 1:19
Romanos 14:22-23

V. Estudia estos versículos sobre pesas falsas y escribe un resumen:
Levítico 19:36, Proverbios 11:1, 16:11, 20:10, 23 y Miqueas 6:10-11

¿Cómo aplicarías eso a las siguientes situaciones:
Siendo un patrón
Siendo un empleado
En compra-ventas
En mercadotecnia
VI. Aplicación
A. Repasando este estudio, ¿cuál es el área más necesitada de tu vida en cuanto a tu trabajo o tus
estudios?

B. ¿Qué puedes hacer en el Señor para mejorarla?

