
La Disciplina - Entrega Feliz - Lección #10 - 9 de Mayo, 2018 
La Disciplina del trabajo 

Repaso de la lección 9. 

No existe el trabajo _________________.   El trabajo cristiano es 
cualquier tipo de trabajo (limpiar el alcantarillado a predicar un 
mensaje), que se hace por un cristiano y se ofrece a Dios.   

No existe trabajo que es ________________ para un creyente.  
También significa que no hay ningún trabajo en todo el mundo que 
puede ser aburrido o sin valor.  El creyente encuentra su realización 
no un cierto “tipo” de trabajo, sino en la manera que lo hace.   

Lucas 3:13,14. 
A los recaudadores de impuestos les dijo:_____________________ 
______________________________________________________ 
A los soldados les dijo: ___________________________________ 
______________________________________________________ 

Cada uno de nosotros tenemos marcado una línea de deber por 
Dios. Juan 5:17._________________________________________ 
______________________________________________________ 

El ___________, por otra parte, incluye todo lo que debemos hacer 
por los demás - hacer una cama, llevar alguien a la iglesia, limpiar 
un trastero, etc.  

Vemos como la naturaleza del trabajo cambia, cuando reconocemos 
que es Dios quien marca esta línea del deber en mi vida.  Es 
nuestro ____________ a El.   
II Corintios 10:13-15 ¿Cuál es “nuestra regla”?  ¿Cuál es nuestra 
esfera apropiada de trabajo?  ______________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Ejemplo de una pareja joven. 

Lección para aprender: Algo interesante y desafiante siempre se 
puede encontrar en cualquier trabajo que se hace para Dios.   I 
Corintios 15:58.  

Hechos 6:2,3. 
Esteban________________________________________________ 
______________________________________________________ 

¿Qué constituye un GRAN trabajo para el Señor?  ¿Dónde 
comienza?  Siempre con humildad.  No en ser servido, sino en 
servir.  No en buscar satisfacción propia, sino en la entrega total del 
yo.   

Para prevenir el aburrimiento: 
1.  Algo para hacer. 
2.  Alguien para amar. 
3.  Algo en que esperar. 

Tenemos estas tres cosas en Cristo: 
1. Mi trabajo - mi deber (cualquier cosa). 
2. Mi Maestro. 
3. Una esperanza. 

Salmo 24:3. Levantemos nuestro trabajo al Señor, como un 
sacrificio.  Sin esta actitud en tu corazón, todo muere.  No hay 
vida, no hay gozo, no hay nada, y el aburrimiento es inevitable. 
 
Deberes:  
¿Qué cosa (deber, trabajo) te cuesta hacer?  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Ofrécelo a El.


