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DURANTE LA LECCIÓN 
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Dibuja los distintos trabajos que has tenido durante tu 
vida. Puede ser una imagen o un símbolo de cada 
uno de ellos. 
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1. Dios trabaja
Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. …Y dijo 
Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir. Y dijo 
Dios: «¡Que exista el firmamento en medio de las aguas, 
y que las separe!» Y así sucedió.... Y dijo Dios: «¡Que las 
aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que 
aparezca lo seco!» Y así sucedió.… Y dijo Dios: «¡Que 
haya vegetación sobre la tierra; que esta produzca 
hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto 
con semilla, todos según su especie!» Y así sucedió.… 
Y dijo Dios: «¡Que produzca la tierra seres vivientes: 
¡animales domésticos, animales salvajes, y reptiles, 
según su especie!» Y sucedió así.… Y dijo: «Hagamos 
al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que 
tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las 
aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre 
los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se 
arrastran por el suelo.»  Y Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de Dios.... Y así sucedió. Dios 
miró todo lo que había hecho, y consideró que era 
muy bueno. (Selecciones de Génesis 1)
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“Desde tus altos aposentos riegas las montañas; la 
tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que 
crezca la hierba para el ganado, y las plantas que la 
gente cultiva para sacar de la tierra su alimento: … el 
pan que sustenta la vida.” (Sal 104:13-15)

Jesús dijo: “Mi Padre aún hoy está trabajando, y yo 
también trabajo.” (Jn 5:17)
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2. Dios nos hizo para trabajar
 “Dios el SEÑOR tomó al hombre 
y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuida-
ra” (Gn 2:15)

“«Hagamos al ser humano a 
nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre 
las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre 
los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se 
arrastran por el suelo.» Y Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de Dios.” (Gn 1:26-27)

3. Colaboramos con el trabajo de Dios
 “Desde tus altos aposentos 
riegas las montañas; la tierra se 
sacia con el fruto de tu trabajo. 
Haces que crezca la hierba para 
el ganado, y las plantas que la 
gente cultiva para sacar de la 
tierra su alimento… el pan que 
sustenta la vida.” (Sal 104:13-15)
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ANTES DE LA PRÓXIMA LECCIÓN  
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Desafío 
•Durante la semana, puedes 
  ensar sobre cómo puedes 
  colaborar en el trabajo de Dios,   
  por medio de ayudar a otros.  
  Elige una acción con la que 
  puedes ayudar a otros durante 
  la semana a través de tus habilidades. Puedes 
  compartir tu experiencia en la próxima lección.

Introducción al texto
En este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, 
el apóstol Pablo despide a los ancianos de una 
iglesia y les da instrucciones basadas en su propio 
ejemplo, su estilo de vida durante los años que él 
vivió entre ellos. En este texto, Pablo comenta que 
tenía el derecho de recibir un salario por su trabajo 
ministerial, pero prefería no depender de ellos sino 
trabajar para poder ayudar a otras personas.

“No he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de 
nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos 
se han ocupado de mis propias necesidades y de las 
de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado 
que es preciso trabajar duro para ayudar a los 
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necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: 
“Hay más dicha en dar que en recibir.” (Hch 20:33-35)

Preguntas para reflexionar
¿Qué actividades puedes hacer para trabajar y 
ayudar a otros?

¿Estás dependiendo de o esperando alguna ayuda 
(tal vez una ayuda a la que tienes derecho) la cual te 
impide o te desanima de trabajar y ayudar a otros?

Introducción al texto
En este texto y el que sigue, Pablo instruye a los 
hermanos de la iglesia en la ciudad de Tesalónica 
sobre cómo deben vivir.  En su comunidad, había 
varias personas que eran indolentes en vez de 
trabajar, y así dependían del apoyo financiero de los 
otros hermanos.
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“Hermanos, les animamos a amarse aún más, a 
procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de 
sus propias responsabilidades y a trabajar con sus 
propias manos. Así les he mandado, para que por su 
modo de vivir se ganen el respeto de los que no son 
creyentes, y no tengan que depender de nadie.” 
(1Ts 4:10-12)

Preguntas para reflexionar
¿Acaso tienes algunas responsabilidades que no 
estás supliendo, de modo que estás dependiendo de 
otros? 

¿Qué podrías hacer con tus 
propias manos para suplir estas 
responsabilidades?
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“Hermanos, también les rogamos que amonesten a 
los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden 
a los débiles y sean pacientes con todos.” (1Ts 5:14)

Preguntas para reflexionar
¿Acaso hay alguien en 
tu comunidad que esté 
desanimado con su trabajo 
o falta de trabajo? ¿Cómo lo 
podrías animar?

Recuerda que el trabajo de tus manos gana el respeto 
de los que están en tu alrededor y te permite cooperar 
con la obra de Dios en el mundo. 
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DURANTE LA LECCIÓN 



Lección 2

18

a500 años antes del ministerio de Jesús, la ciudad de 
   Jerusalén fue invadida por un ejército extranjero. 
   Mucha de la gente del pueblo fue forzosamente 
   desplazada, llevada de su hogar y reubicada en la 
   ciudad enorme y extraña de Babilonia. 

aAllí, en el exilio, ellos soñaban con su hogar en 
   Jerusalén y en vez de buscar reconstruir la vida, 
   sencillamente se estancaron en el exilio. 

aLa situación fue empeorada por algunos profetas 
   falsos que prometían (no de parte del Señor sino 
   con base en sus propios deseos) que pronto la 
   gente volvería a Jerusalén. 

aAsí, el profeta Jeremías escribe a las personas en 
   situación de desplazamiento en Babilonia y les 
   explica que ellos tendrán que quedarse en 
   Babilonia durante varias generaciones, y que era el 
   deseo de Dios que ellos construyeran vidas 
   productivas y felices allá.

Lección 1: buscamos el bienestar del lugar adonde 
hemos sido desplazados
“Así dice el SEÑOR 
Todopoderoso, el Dios de Israel, 
a todos los que he deportado 
de Jerusalén a Babilonia: 
«Construyan casas y habítenlas; 
planten huertos y coman de su 
fruto. Cásense, y tengan hijos e 
hijas; y casen a sus hijos e hijas, 
para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense 
allá, y no disminuyan. Además, busquen el bienestar 
de la ciudad adonde los he deportado, y pidan   
  al SEÑOR por ella, porque el bienestar de ustedes 
      depende del bienestar de la ciudad.»” (Jer 29:4-7)
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Lección 2: que los recuerdos del 
pasado no nublen nuestro pre-
sente
“Así dice el SEÑOR 
Todopoderoso, el Dios de Israel: 
«No se dejen engañar por los 
profetas ni por los adivinos que 
están entre ustedes. No hagan 
caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les 
profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he 
enviado», afirma el SEÑOR.” (Jer 29:8-9)

Lección 3: Dios tiene planes para nuestro futuro y es-
peranza
“Así dice el SEÑOR: «Cuando a Babilonia se le ha-
yan cumplido los setenta años, yo los visitaré; y haré 
honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré 
volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes 
que tengo para ustedes—afirma el SEÑOR—, planes 
de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 
futuro y una esperanza.” (Jer 29:10-11)
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ANTES DE LA PRÓXIMA LECCIÓN  



Lección 2

21

Desafío 
• Durante la semana, aplica el 
   Inventario de habilidades a tres 
   vecinos en tu comunidad, 
   idealmente en conjunto con un 
   acompañante de la iglesia.

• Se debe llevar los Inventarios completos la próxima    
   reunión, o subir los resultados electrónicamente 
   para compilación antes de la reunión.

 “¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! 
¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría! 
No tiene quien la mande, 
ni quien la vigile ni gobierne; 
con todo, en el verano almacena provisiones 
y durante la cosecha recoge alimentos.” (Pr 6:6-8)

Preguntas para reflexionar
El proverbio recalca cómo la hormiga trabaja sin que 
nadie la mande ni la vigile; ejemplifica la iniciativa 
propia. 

• ¿Crees que tú tomas iniciativa propia para llevar a 
   cabo tus sueños? 
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• ¿Cómo actualmente estás tomando iniciativa en tu  
   vida?

El proverbio describe cómo la hormiga se prepara 
para el futuro, a través de almacenar provisiones y 
recoger alimentos para tiempos de escasez. 

• ¿Eres bueno para planificar para el futuro en 
   momentos de abundancia? 

• ¿Actualmente qué estás haciendo en preparación 
   para el futuro?

“Siembra tu semilla en la mañana, 
y no te des reposo por la tarde, 
pues nunca sabes cuál siembra 
saldrá mejor, si ésta o aquélla, o 
si ambas serán igual de buenas.” 
(Ec 11:11)
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Preguntas para reflexionar
Mucho de la Biblia fue escrito 
en un contexto agrícola y la 
mayoría de los israelitas eran 
hombres del campo. Ellos sabían 
que algunas cosechas fallan, 
y así el texto enseña que uno 
debe cultivar distintos productos, 
puesto que el futuro es inseguro. ¡Aún dice que uno 
debe trabajar en la tarde, aunque hace un calorcito 
en Palestina en la tarde! 

• ¿Cuántas fuentes de entrada tiene tu casa? 

• ¿Cómo podrías diversificar las entradas en 
   preparación para un futuro inseguro?

¡Recuerda no poner todos tus huevos en una misma 
canasta!
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DURANTE LA LECCIÓN 



Lección 3

28

ESTUDIOS DE CASO SOBRE LA ÉTICA (APUNTES)
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ANTES DE LA PRÓXIMA LECCIÓN  
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Desafío 
• Durante la semana, aplica el Inventario de 
   habilidades a tres vecinos más en tu comunidad, 
   idealmente en conjunto con un acompañante de 
   la iglesia.

• Se deben entregar los Inventarios completos al 
   administrador de los Inventarios unos días antes de 
   la próxima reunión, o subir los resultados 
   electrónicamente para su compilación antes de la 
   reunión.

Introducción al texto
En el capítulo 12 de la primera 
carta a los Corintios (el cual 
se leerá a lo largo de estas 
reflexiones), el Apóstol Pablo 
escribe a una iglesia muy 
dividida entre algunas personas 
que creían que sus habilidades y talentos eran 
superiores a los de sus prójimos. El Apóstol rechaza 
esta perspectiva, y resalta que la fortaleza de una 
comunidad consiste precisamente en la diversidad 
de talentos de sus miembros.

Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo 
Espíritu. 5 Hay diversas maneras de servir, pero un 
mismo Señor. 6 Hay diversas funciones, pero es un 
mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 
7 A cada uno se le da una manifestación especial del 
Espíritu para el bien de los demás. (1Co 12:4-7)
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Preguntas para reflexionar
• Según el texto, ¿por qué Dios 

dota a una comunidad con 
tantos diferentes talentos 
y habilidades? ¿Es para el 
beneficio exclusivo de la 
persona, o para servir por el 
bien de toda la comunidad?

• ¿Cuáles son las habilidades y talentos que tengo?

• ¿Cómo puedo servir para el bien de los demás con 
   estos talentos y habilidades?
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12 De hecho, aunque el cuerpo 
es uno solo, tiene muchos 
miembros, y todos los miembros, 
no obstante ser muchos, forman 
un solo cuerpo. Así sucede con 
Cristo.… 

14 Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo 
miembro sino de muchos. 15 Si el pie dijera: «Como 
no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría 
de ser parte del cuerpo. 16 Y si la oreja dijera: «Como 
no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de 
ser parte del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, 
¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, 
¿qué sería del olfato? 18 En realidad, Dios colocó 
cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. 19 
Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del 
cuerpo? 20 Lo cierto es que hay muchos miembros, 
pero el cuerpo es uno solo. (1Co 12:12, 14-20)

Preguntas para reflexionar
• ¿Siento la tentación de menospreciar los talentos 
   y habilidades que tengo, o de imaginar que podría 
   servir más a la comunidad si fuera otra persona?
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• Pablo dice que Dios colocó cada miembro del 
   cuerpo como mejor le pareció, e indica que el 
   cuerpo sufriría sin esta diversidad de miembros. 
   ¿Cómo sufriría mi comunidad si yo no estuviera 
   presente?

• ¿Podré imaginar un cambio significativo en la 
   comunidad si pongo mi talento o habilidad a su 
   servicio?
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21 El ojo no puede decirle a 
la mano: «No te necesito.» 
Ni puede la cabeza decirles 
a los pies: «No los necesito.» 
22 Al contrario, los miembros 
del cuerpo que parecen más 
débiles son indispensables…. 26 Si uno de los miembros 
sufre, los demás comparten su sufrimiento; y si uno de 
ellos recibe honor, los demás se alegran con él. (1Co 
12:21-22, 26)

Preguntas para reflexionar
• ¿Alguna vez alguien ha menospreciado mis 
   habilidades o talentos, o a mi persona? ¿Alguna 
   vez he menospreciado las habilidades o talentos de 
   otra persona?

• ¿Alguna vez alguien ha menospreciado las 
   habilidades o talentos que yo u otra persona ha 
   puesto al servicio de la comunidad?

• Pablo dice que, si uno de los miembros de la 
   comunidad recibe honor, todos se alegran con él. 
   ¿Cómo puedo honrar el servicio que alguien 
   invierte en mi comunidad?
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En la lección anterior, se habló de la importancia 
de la ética y de la cooperación para salir adelante. 
Reflexiona un poco sobre cómo has visto la 
importancia de estos temas en tu comunidad.

Preguntas para reflexionar
• Observando los proyectos que hay o ha habido en 
   tu comunidad:
 - ¿Cuáles proyectos han fracasado por falta 
    de comportamiento ético (mentiras, robos, 
   incumplimiento, egoísmo, viveza, etc.)?

 - ¿Cuáles proyectos han fracasado por falta 
   de cooperación (no participación, desinterés, 
   abandono de responsabilidades, calumnias o 
   críticas sin aportar)?

• ¿Cuáles proyectos han sido 
   exitosos? 

 - ¿Puedes identificar la importancia de la ética 
   o de la cooperación en ellos?
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DURANTE LA LECCIÓN 
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(APUNTES)



Lección 4

41



Lección 4

42



Lección 4

43

Dibuja un círculo alrededor de la ruta que vas a 
seguir para avanzar:

Mentoreo personal
Buscar empleo formal

(Currículo Trabajos para 
la vida)

Emprender una 
nueva empresa

(Currículo Desarrollo de la 
microempresa)

Datos del mentor o líder del currículo

Nombre: ___________________________________________

Número de teléfono/Whatsapp: ____________________

Información sobre reuniones

Fecha de la primera reunión: _______________________

Sitio de la primera reunión: __________________________

Frecuencia de reuniones: ___________________________




