
EL VALOR DEL 
TRABAJO

“El labrador, para participar de los 

frutos, debe trabajar primero” 2 

Timoteo 2:6



Como hijos amados tenemos necesidades cubiertas por  

nuestros padres como: comer, dormir, tener una nueva 

muda de ropa, juguetes, paseos, estudio, etc. Nosotros 

disfrutamos de todo esto, y no nos preocupamos por nada, 

pero nuestros padres trabajan mucho tiempo para cubrir 

estas necesidades para que estemos felices mientras 

somos niños y jugamos. 

En esta clase aprenderemos que somos afortunados de 

tener unos padres que nos cuidan y que nuestro padre 

celestial los cuida a ellos y les da fuerzas para hacer todas 

estas cosas.



2 Tesalonicenses 3:6-12; 

El deber de trabajar
6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 

desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de 

nosotros.
7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; 

pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con 

afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de 

vosotros;
9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros 

mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os 

ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 

desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose 

en lo ajeno.
12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 

Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.



2 Timoteo 2:6;
6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar 

primero.

Salmos 128:2; 
2 Cuando comieres el trabajo de tus manos, Bienaventurado 

serás, y te irá bien.

Eclesiastés 9:10; 
10 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.

Proverbios 24:10; 

Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu fuerza será reducida.

Jeremías 31:16
16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las 

lágrimas tus ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice 

Jehová, y volverán de la tierra del enemigo.





¿Y si todos trabajamos unidos, unidos?. ¡Y si todos trabajamos que gozo será!

Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios

¡Y si todos trabajamos, que gozo será!

1. Un hombre limpiando la tierra

2. Un hombre sembrando una 

semilla

3. Un hombre sembrando las 

primeras planticas

4. Un hombre recogiendo los 

frutos



Conectando con lo aprendido en la clase anterior que era 

valorar o tener aprecio y estima por algo, se debe tener el 

mismo valor hacia las cosas así como se valora también la vida 

cristiana.

Al poner en ejercicio las fuerzas físicas se puede decir que una 

persona está trabajando materialmente. El trabajo es de mayor 

o menor importancia de acuerdo al grado de esfuerzo que hace 

esta persona al realizarlo.

Nosotros debemos trabajar en nuestra vida diaria porque es 

por medio del trabajo que conseguimos las cosas necesarias 

para nuestro sostenimiento.

Recordemos que desde el principio de la creación se colocó a 

un hombre en el huerto del Edén para que se señoreara sobre 

todo lo creado ahí en el huerto, entonces Adán se dedicaba a 

labrar la tierra y cuidar el terreno, lo cual se convirtió en un 

trabajo muy honroso. 



Por causa de la desobediencia más adelante el hombre 

tuvo que trabajar a diario para su sostenimiento. El 

hombre se ha visto en la necesidad de usar sus fuerzas 

físicas para satisfacer sus necesidades básicas como 

el alimento, el vestido, la vivienda, los estudios, entre 

otras cosas. Si nosotros como hijos disfrutamos de 

estas cosas, es porque nuestros padres trabajaron 

duro en conseguirlas con su trabajo diario.

Cada trabajo que realiza un hombre, si lo hace bien 

merece reconocimiento por pequeño que parezca, eso 

se debe estimar porque  cada trabajo tiene su grado de 

esfuerzo y su valor.

Se puede concluir esta enseñanza volviendo al ejemplo 

del labrador que para cultivar la tierra debe cultivar 

arduamente para conseguir su alimento diario. Así es 

como el hombre trabaja por necesidad porque de el 

depende el sostenimiento suyo y el de su familia (2 

Timoteo 2:6)

Finalmente es necesario dar gracias a Dios por ese 

sustento que a tu familia proveyendo las fuerzas a tus 

padres para trabajar cada día.



Cada cosa que recibimos de nuestros padres se han conseguido con mucho esfuerzo, 

tanto la comida, el vestido y los útiles escolares como algunos regalos que nos dan de 

vez en cuando. Siempre debemos dar gracias a Dios porque Él es quien le da las 

fuerzas a nuestros padres y el sustento diario mediante un trabajo para que ellos 

sostengan a su familia.



Agradecer a Dios y cuidar aquellas cosas que 

nuestros padres han puesto en nuestras 

manos para estudiar y para usar. Así mismo 

valorar y respetar a nuestros padres pues son 

los proveedores de nuestra familia.



1.¿Qué es trabajo?

2.¿Porqué debemos 

valorar el trabajo?

3.¿Porqué debemos 

apreciar las cosas que 

obtenemos a través del 

trabajo?




