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Un sirviente ve un 
gran ejército



Sábado, 30 de julio de 2022

La bendición 
del trabajo



“Tomó, pues, Jehová Dios 
al hombre, y lo puso en 
el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo 
guardase”

(Génesis 2:15).

Sábado, 30 de julio de 2022

“El hombre y la mujer que 
trabajan, son los únicos que 
hallan la verdadera gloria y 

alegría de la vida. El trabajo trae 
su propia recompensa, y dulce es 
el descanso que se compra con la 
fatiga de un día bien empleado.”

Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. 98.



Trabajo

En la creación, ¿qué fue suministrado gentilmente a la 
humanidad?



Trabajo

¿Qué parte del trabajo de una persona sabia le 
pertenece a sí misma?



La orden de trabajar

Nombra un aspecto vital del cuarto 
mandamiento.



La orden de trabajar

¿Cómo hacen su trabajo los 
mayordomos cristianos?



La orden de trabajar

Además de enseñar a nuestros hijos a trabajar y a ser laboriosos, ¿qué 
otro aspecto de la mayordomía deberíamos enseñarles a temprana 

edad?



La empresa familiar

¿Cuándo deben los mayordomos 

cristianos comenzar su formación?



La empresa familiar

¿Cómo pueden los padres enseñar a sus 

hijos los principios del trabajo y los deberes 

de la vida?



La empresa familiar

¿Cuál es el resultado inevitable de la ociosidad?



Descanso impropio

¿Cuál es el consejo para aquellos que no 

cumplen la orden de Dios del cuarto 

mandamiento de trabajar seis días, 

eligiendo en su lugar descansar en los 

seis días comunes de la semana?



“Su Reposo”

¿Cuándo instituyó el Señor su día de reposo para la 

humanidad?

¿Cómo confirmó el Señor su institución original?



“Su Reposo”

¿Cómo te preparas para lo que el 

Señor llama “Mis sábados” o “Mi 

descanso”



Desde la 

creación le fue 

entregado al 

hombre  una 

bendición para 

fortalecer su 

cuerpo y 

desarrollar sus 

facultades: El 

trabajo. Luego 

del pecado el 

trabajo resultó 

en una dura 

responsabilidad

, pero seguía 

siendo una 

gran bendición.

El cuarto 

mandamiento 

no solo ordena 

el reposo en el 

séptimo día, 

sino también 

el trabajo en 

los otros seis 

días. El 

mayordomo 

cristiano 

procura hacer 

su trabajo con 

excelencia, lo 

hace como 

para el Señor. 

Los padres 

tienen la 

responsabilidad

de preparar 

como 

mayordomos a 

sus hijos. Por 

esto les 

enseñan a ser 

ayudadores en 

las tareas 

domésticas, ser 

participes del 

progreso de la 

empresa 

familiar y 

honrar al Señor 

con sus bienes.

No trabajar 

durante la 

semana ni 

cumplir con las 

tareas de la 

casa es violar 

el cuarto 

mandamiento. 

A nadie se le 

debe enseñar 

a esperar 

recibir  

comida, ropa o 

vivienda de 

balde.

Las horas del  

sábado deben  

ser respetadas. 

En la creación y 

en la redención 

Jesús descansó 

el sábado y sus 

discípulos 

también lo 

hacen. No 

debemos tomar 

el tiempo 

sagrado de 

sábado para 

actividades 

comunes.

Afirmo lo que aprendí



Creo que NO debo 

descuidar los deberes 

que están directamente 

en mi camino ni ser 

ocioso.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo

Decido aprovechar las 

pequeñas oportunidades 

siendo diligente y realizando 

mi trabajo con excelencia!



DIEZMOS

OFRENDAS

Soy Mayordomo:

Para transferencias bancarias:
Banco del Pacífico

Cuenta corriente #637254

RUC: 1790984362001
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA MOVIMIENTO 

DE REFORMA UNION ECUATORIANA


