
Cómo ganar en todo-03-Cómo ganar en el trabajo 
 
[00] INTRO: Piense en los trabajos más difíciles en el mundo .... 

● Comentar / mostrar fotos de algunos trabajos realmente duros / sucios / que 
no se agradecen (minero, los que limpian los baños portátiles o las escenas de 
crímenes, etc) 

● No importa lo que hagas, es probable que a veces te sientas frustrado en tu 
trabajo. 

○ Ya no sientes el mismo gozo como los 7 enanos del cuento de 
Blancanieves que trabajan duro pero cantando 

○ Te preguntas por qué lo sigues haciendo ... (repasar"ganes" comunes 
del trabajo: trabajar para darte lujos, para hacer lo que te gusta, por 
prestigio, para tener poder, etc.) 

● La Biblia es muy relevante para la vida real → habla mucho del trabajo 
○ nos ayuda a entender por qué trabajamos y cómo hacer nuestro 

trabajo . 
○ ¡por lo general pasamos 1/3 (un tercio) de nuestra vida despierta 

trabajando! 
● Tú ganas en el trabajo, no por obtener más dinero, poder o fama, pero cuando 

aprendes cómo maximizar el potencial de tu labor para honrar a Dios. 
[00a] Diapositiva del título de la lección 
[01] Ganar en el trabajo siempre fue parte del plan de Dios. 

● La Biblia define varios propósitos valiosos para el trabajo 
○ para mantener a tu familia:  

01a 1 Tim 5: 8  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. 

○ Para tener con que ayudar a los necesitados:  
01b Efesios 4:28  ...En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego 
comparte generosamente con los que tienen necesidad. 

○ Y no es que debas ser cristiano para cumplir estos propósitos. 
● Pero el trabajo tiene un propósito mayor: es parte de la misión que Dios dio a la 

humanidad 
[01c / 01d / 01e] Génesis 1:26-28 Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanos[a] 
a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, 
las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales // salvajes de la tierra[b] 
y los animales pequeños que corren por el suelo». Así que Dios creó a los seres 
humanos[c] a su propia imagen.  A imagen de Dios los creó;hombre y mujer los creó. 28 
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». 

● El mayor objetivo del trabajo = sacar todo el potencial de la creación de Dios. 
○ El mundo era bueno (Gn 1,31 ) - pero no estaba completo 
○ Dios llamó a los seres humanos a que le ayudaran a que alcanzara su 

máximo potencial 
■ para actuar a imagen de Dios (como sus administradores) 
■ Para gobernar y someter a la materia prima de la creación 
■ Ex: domesticar animales / purificar el mineral en metal / 

alimentar a la gente 
■ Ilus: pon a un niño en una habitación llena de Legos y veras lo 

que crea 
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● Por eso Dios puso a Adán para trabajar en el Jardín del Edén 
01f Génesis 2:15 El SEÑOR Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara 
de él y lo custodiara 

○ ¡El trabajo es para lo que fuimos creados! Recibimos la oportunidad de 
hacerlo.  

○ Averigua cual es tu lugar / haz tu contribución 
● Tristemente, el trabajo se vio empañado por la entrada del pecado en el mundo 

(Gen 3: 17-19) 
○ El trabajo es ahora una lucha contra los obstáculos. ¡Trabajar es duro! 
○ Pero el trabajo en sí sigue siendo noble / tiene una dignidad increíble 

■ El trabajo refleja la imagen de Dios:  Su creatividad / esfuerzo, 
■ El trabajo ayuda a cumplir con el diseño y destino de la 

creación de Dios  
(TRANS: Ahora que entendemos el plan de Dios para el trabajo, y lo importante que es el 
trabajo, veremos cómo maximizar el potencial de nuestro trabajo. En otras palabras: lo 
que significa ganar en el trabajo) 
[02] Ganamos en el trabajo trabajando duramente en todo lo que hacemos. 

● No es sólo que el trabajo vale la pena, sino que el trabajo duro es una virtud. 
[02a / 02b] 2 Tesalonicenses 3: 7-8 Pues ustedes saben que deben imitarnos. No 
estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. // 8 En ningún momento 
aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de 
no ser una carga para ninguno de ustedes. 

○ Pablo dio el ejemplo, siempre trabajando duro y manteniéndose. 
[02c / 02d] 2 Tesalonicenses 3:10-12  Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: 
«Los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman». 11 Sin embargo, oímos que algunos de ustedes 
llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. // Les ordenamos a 
tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse 
la vida. 

○ No sólo la pereza, pero la falta de esfuerzo lleva a que alguien viva de 
otros. 

● Dios estableció un equilibrio entre el trabajo y el descanso  
02e Éxodo 34:21 »Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 
séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. 

○ Algunos necesitan saber ponerse a trabajar y algunos cuando tomarse 
un descanso. 

● El retiro no se trata de dejar de trabajar → sino reorientar el trabajo 
○ seguir siendo creativos y productivos, aunque sin ganar dinero de la 

mano de obra 
○ También: una oportunidad de hacer cosas para el avance del reino de 

Dios. 
[03] Ganamos en el trabajo al respetar a nuestros líderes. 

● No importa donde trabajes = tiene que estar sometido a la autoridad. 
○ Esa es la manera en que Dios hizo el mundo. 
○ En un trabajo: el jefe / en una escuela: el maestro / Si tú eres el jefe: el 

gobierno 
[03a / 03b] Efesios 6: 5-7 Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo 
respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. 6 Traten de 
agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. // Como esclavos de 
Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. 7 Trabajen con entusiasmo, como 
si lo hicieran para el Señor y no para la gente. 



● La economía de la mano de obra es diferente hoy que en ese entonces 
■ Este versículo hoy está dirigido a cualquier persona que 

trabaja para otra persona. 
○ "Respeto y miedo”: no miedo físico, sino un refrán para mostrar respeto. 
○ Lo qué esto significa en la práctica,,, 

■ Integridad: trabaja duro no sólo cuando alguien está viendote 
■ Illus: conozco gente que trabaja duro para evitar el trabajo 
■ Con entereza de corazón: pon tu corazón en el trabajo con 

entusiasmo 
○ Como cristianos, podemos hacer esto porque realmente servimos a 

Jesús y no al líder terrenal 
 [04] Ganamos en el trabajo al cooperar con otros. 

● Tu trabajo no se trata sólo de ti - pocas personas trabajan en aislamiento 
completo. 

○ El éxito en el trabajo proviene de una actitud de equipo = humildad 
● [04a / 04b / 04c] 1 Corintios 3: 5-8 Después de todo, ¿quién es Apolos?, ¿quién 

es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes 
creyeron la Buena Noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor 
nos encargó. // Yo planté la semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero 
fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega; lo 
importante es que Dios hace crecer la semilla. // 8 El que planta y el que riega 
trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado 
por su propio arduo trabajo. 

○ Pablo se dio cuenta de que no podía hacerlo solo → Apolos es tan 
necesario como él. 

○ Ambos están trabajando juntos hacia el mismo fin. 
○ Illus: hay muchas posiciones en un equipo de fútbol que no reciben 

reconocimiento. 
Resumen 
[05] .Aprender a ganar en el trabajo te ayudará a ganar en la vida. 

○ Dios construyó el trabajo en la tela del mundo creado → así que el 
trabajo tiene resultados buenos 

○ 04a Proverbios 28:19 El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en 
abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. 

○ Pero el trabajo tiene dignidad, incluso si no te haces famoso o rico 
● Una de las áreas donde el trabajo duro no ayuda → es para llegar al cielo 

(presentar el evangelio) 
 


