
"Para muchos cristianos el trabajo es un mal necesario, mientras que para otros es un 
área de 'adoración' ... ambos extremos representan un desequilibrio espiritual". 

Larry Burkett 

1. ¿Qué privilegio dio Dios a Adán en el Edén? Génesis 2:15 

2. Después del pecado, ¿en qué se convirtió el trabajo para Adán? Génesis 3:17 

3. ¿Cómo puede Dios transformar la carga del trabajo en bendición para el diligente? 
a. Proverbios 12:11 _ ____________________ _ 
b. Proverbios 14:23 _____________________ _ 
c. Eclesiastés 5:12 _ _____________________ _ 
d. Salmo 128:2 _____________________ _ 

4. ¿Cuáles son los efectos negativos que recibe un holgazán? 
a. Proverbios 19:15 _ _ _________ _____ _ _____ _ 

b. Proverbios 20:13 ---------- -------------
c. 2 Tesalonicenses 3:10 __________ __________ _ 

5. ¿Cuáles son los propósitos del trabajo mencionados en la Biblia? 
a. 2 Tesalonicenses 3:8 ______________ ______ _ 
b. Efesios 4:28 _ _ _____________________ _ 

6. Reconozco que el trabajo también puede ayudarme a crecer ( ) 1 Timoteo 4:1 o 
espiritualmente. 

7. Decido trabajar con agrado para servir a Dios. ( ) Colosénses 3:23 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, te agradezco por el trabajo que me 
das y te pido que me ayudes en todo momento a 
ser consciente de que mi buen desempeño puede 

glorificar y honrar tu nombre. En el precioso 
nombre de Jesús. 

Amen. ViCf él.S itJenerosas 

Perspectiva btblica 
de/trabajo 

1. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo cuidara. Génesis 2:15 

2 . ... maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella. Génesis 3:17 

3. a. El que labra sus tierras se saciará de pan. Proverbios 12:11 

b. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Proverbios 14:23 

c. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Eclesiastés 5:12 

d. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128:2 

4. a. La pereza conduce al sueño profundo; el holgazán pasará hambre. Proverbios 19:15 (NVI) 

b. No te des al sueño, o te quedarás pobre-, mantente despierto y tendrás pan de sobra. 
Proverbios 20:13 (NVI) 

c El que no quiera trabajar, que tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10 

5. a ... . día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de 
ustedes. 2 Tesalonicenses 3:8 (NVI) 

b. sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el 
que padece necesidad. Efesios 4:28 

6. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el 
Dios viviente ... 1 Timoteo 4:10 

7. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en 
este mundo. Colosenses 3:23 

SUEÑO CURIOSO 

Cierta mañana un trabajador contó a su esposa el sueño que había tenido la noche anterior: 
"Soñé que se me acercaron cuatro ratas. La primera era muy gorda, las dos siguientes es
taban muy flacas, y la cuarta estaba ciega". 
El hombre estaba muy preocupado porque, según le habían dicho, era un mal presagio eso 
de soñar acerca de tales animales. La mujer de este trabajador, tan supersticiosa como su 
marido, tuvo miedo y no sabía cómo interpretar aquel sueño funesto. El hijo de ellos, que era 
muy astuto, nada supersticioso y sin mucho respeto para su padre, interpretó el sueño: "La 
rata gorda es el tabernero de la esquina, que se come todo lo que ganas; las dos ratas flacas, 
somos mamá y yo, que no tenemos qué comer; y la ciega ¡eres tú! .. . " Dicho esto, se escapó 
rápidamente por temor a una buena paliza, que hubiera recibido como premio a su fran
queza.-J. R.C. 

El ejercicio saludable de todo el ser dará una educación amplia y abarcante. Todo estudiante 
debe dedicar una parte de cada día al trabajo activo. Así adquirirá hábitos de laboriosidad y 
se fomentará en él un espíritu de confianza propia, y al mismo tiempo estará a salvo de 
muchas prácticas malas y degradantes que son, a menudo, el resultado de la ociosidad. Y 
todo esto está de acuerdo con el objeto primordial de la educación, porque al estimular la ac
tividad, la diligencia y la pureza, nos ponemos en armonía con el Creador. (MJ 124.3) 
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