
El propósito del trabajo 
 
Ya sea que estés empleado en las fuerzas laborales, asistes a la escuela o trabajes como una ama de 
casa/padre que se queda en casa, la Biblia describe una serie de razones por las que trabajamos. 
 
Nosotros trabajamos para mantener a nuestras familias. 
El trabajo es un medio que Dios ha designado para proporcionarnos sustento a nosotros y a los 
miembros de nuestra familia inmediata que pueda que depender de nosotros. 1 Timoteo 5: 8 dice: 
"Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la 
fe verdadera y son peores que los incrédulos. Los versículos circundantes dejan claro que "cuidar" 
significa proveer los medios económicos necesarios para nuestras familias. 
 
Trabajamos para ayudar a los necesitados. 
El trabajo no es sólo un medio para proveer para nuestras propias necesidades. Muchas personas en 
nuestra comunidad no pueden trabajar y por lo tanto no pueden mantenerse a sí mismos, incluidos los 
huérfanos, las viudas de edad avanzada, los discapacitados y otros. Efesios 4:28 dice: "Si eres ladrón, 
deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente 
con los que tienen necesidad." Somos llamados a trabajar duro en lo que hacemos para que tengamos 
la suficiente provisión para dar generosamente a los que menos tienen. 
 
Trabajamos para hacer relucir el potencial en la creación de Dios. 
Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el Jardín del Edén con un trabajo que hacer. Génesis 2:15 dice: "El 
SEÑOR Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara." El trabajo de 
Adán de cuidar el jardín refleja el propósito que Dios le dio a toda la humanidad en el momento de la 
creación original. Génesis 1: 27-28 lo describe así: 

Así que Dios creó a los seres humanos[a] a su propia imagen.  A imagen de Dios los creó;  hombre y 
mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: «Sean fructíferos y 
multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del 
cielo y todos los animales que corren por el suelo». 

Dios le dio a la humanidad la autoridad y la responsabilidad de gobernar y someter a Su creación. Este 
es el origen del trabajo. La creación original contenía toda la materia prima para el desarrollo de la 
cultura humana. Pero Dios le asignó a los seres humanos que sacaran a relucir el potencial inherente en 
esa materia prima. Por ejemplo, Dios creó a los animales, pero tomó esfuerzo humano para 
domesticarlos. Dios hizo los minerales, pero los metales tuvieron que ser creados a través de la 
actividad humana. Lo mismo es cierto para la agricultura, la arquitectura, las herramientas y máquinas, 
el arte, la educación, el gobierno y la tecnología de todo tipo. Todo esto era latente en la creación. 
Requiere de trabajo para continuar desarrollando lo que Dios hizo originalmente. Así, el trabajo es parte 
del mandato de Dios a la humanidad y es central para su plan original. 
 
Trabajamos para superar la maldición del pecado. 
En Génesis 3, Adán y Eva se rebelaron contra Dios y una maldición cayó sobre la buena creación de 
Dios. Como resultado, el trabajo se convirtió en trabajo doloroso y arduo (ver Génesis 3: 17-19). El 
principio del trabajo no fue quitado, pero se hizo difícil lograrlo, requiriendo una gran energía para 
superar obstáculos significativos. Como resultado de esta maldición, todo tiende a caer en caos en 
lugar de orden. (¡Trata de no cuidar de tu jardín durante seis meses y verás!) Se necesita trabajo para 
mantener un cierto nivel de orden en el mundo. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3Dgenesis%2B1%253A27-28%26version%3DNTV%23fes-NTV-27a&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEzCF4Qp0WczwpP_21CYlhedKQSQ


CÓMO GANAR EN EL TRABAJO

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
abajo basada en lo que has aprendido hoy. 

❏ Lee y escribe acerca de Génesis 1.

1. ¿Cuál es el trabajo más duro o menos 
agradecido que hayas tenido? 

2. ¿Cuáles son algunos propósitos bíblicos 
del trabajo? (Mira El propósito del trabajo.) 

3. Lee Génesis 1:27. ¿Cómo es que las ideas 
de someter y gobernar la tierra aplica al 
trabajo? ¿Cómo esto tiene sentido para la 
gente - como los estudiantes o las amas de 
casa - que no estan empleados en las 
fuerzas laborales? 

4. Lee Génesis 3:17-19. ¿Cómo es que la 
entrada del pecado al mundo cambió la 
naturaleza y significado del trabajo?

5. ¿Por qué es importante trabajar y no vivir a 
costillas de otros?

6. ¿Cómo debería el concepto bíblico acerca 
del trabajo afectar nuestro pensamiento 
acerca del retiro? 

7. Lee Efesios 6:7. ¿Cómo cambiaría tu lugar 
de trabajo sí la gente trabajara “como para 
él Señor? ¿Cómo cambiaría tu manera de 
trabajar? 

Ganas en el trabajo, no por ganar más dinero, poder, éxito, o vacaciones, pero cuando aprendes a cómo 
aprovechar al máximo todo el potencial de tu labor al honrar a Dios.

Ganar en el trabajo siempre fue ________________ del _____________ de Dios. (Génesis 1:26-28)

Ganamos en el trabajo _______________ ________________ en todo lo que hacemos. (2 Tesalonicenses 3:7-12)

Ganamos en el trabajo al __________________ a nuestros __________________. (Efesios 6:5-7)

Ganamos en el trabajo al __________________ con otros. (1 Corintios 3:5-8)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el vídeo de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo: Den seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Sigan los enlaces para iniciar una discusión  

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar
LECCIÓN #3

Consejo: Vean el vídeo de la lección juntos o inviten a alguien que resuma los puntos de conversación. Aprendan más 
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