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La tierra de la 
sunamita es 

devuelta



Sábado, 6 de agosto de 2022

Activos y 
capacitados



“Todo lo que te viniere a la 
mano para hacer, hazlo según 

tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay 

obra, ni trabajo, ni ciencia, ni 
sabiduría”
(Eclesiastés 9:10).

Sábado, 6 de agosto de 2022

“La verdadera felicidad sólo se 
halla en ser bueno y hacer el 
bien. El disfrute más puro y 
elevado llega a aquellos que 
cumplen fielmente con sus 

deberes. Ningún trabajo honesto 
es degradante.”

The Youth’s Instructor, 5 de diciembre, 1901.



Eligiendo una ocupación

¿Cómo las Escrituras exaltan la 
ocupación útil?



Eligiendo una ocupación

Nombra una de las peores maldiciones 
para la sociedad.

…y una de las mayores bendiciones.



Un servicio aceptable

¿Qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de 
elegir una profesión?

¿Cómo determinan 
nuestras aptitudes el 

lugar que ocupamos en 
la vida? Cita ejemplos. 



Un servicio aceptable

Cualesquiera sean nuestros talentos y nuestra vocación, ¿cuál es el 
aspecto más importante de nuestro trabajo en la vida?



Ética laboral

Independientemente de nuestra ocupación específica, ¿cuál debe ser 

nuestra meta con referencia a nuestro trabajo?



Ética laboral

¿Cuál es la ética de trabajo del 

cristiano?



La labor más importante

¿Cuál es la obra más elevada a la que 

puede dedicarse un cristiano?



La labor más importante

¿Por qué el misionero está 

rebosante de alegría por su 

labor?



Otras ocupaciones

¿Cómo podemos poner en 

práctica la obra de salvación 

de las almas en diversas 

ocupaciones cristianas?



Otras ocupaciones

¿Cómo ve Dios la riqueza obtenida 

honestamente?



Los cristianos 

no vivimos 

desocupados, 

cumplimos con 

diligencia el 

trabajar para 

ganarnos la 

vida, porque 

comprendemos

que la 

ociosidad es 

una de las 

mayores 

maldiciones de 

la humanidad.

Al elegir una 

profesión 

debemos tener 

en cuenta 

nuestras 

aptitudes y 

trazar con 

oración un 

plan de vida 

en el cual 

honrar a Dios 

y servir al 

prójimo sea lo 

primero.

El cristiano 

tiene una ética 

muy elevada, 

pues hace su 

trabajo como 

para Dios. 

Respeta a sus 

superiores, no 

rehúye la 

responsabilidad

y se aplica al 

trabajo 

buscando la 

excelencia; 

confiando en 

que sus 

esfuerzos serán 

multiplicados. 

por su Señor

La mayor obra 

de todas es 

participar en la 

predicación 

del evangelio. 

Ninguna otra 

actividad es 

mayor que 

esta. Ver almas 

que se vuelven 

a Dios de 

corazón es el 

mayor gozo 

que se pueda 

tener en esta 

tierra.

En cualquier 

ocupación que 

tengamos 

debemos ser 

fieles 

representantes 

de Jesús. 

Trabajaremos 

minuciosamente

y procuraremos 

generar 

riqueza para 

honrar al Señor 

y buscar el 

avance de su 

obra con esos 

recursos.

Afirmo lo que aprendí



Creo que ningún 

trabajo honesto es 

degradante.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo

Decido cumplir fiel y 

estrictamente con mis 

deberes para disfrutar de 

una vida plena!
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