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Trabajando con empeño
“Trabajo” en los Proverbios
Proverbios 14:23
De todo esfuerzo se saca provecho; del mucho hablar, sólo miseria.
Proverbios 10:4-5
El que no se anima a trabajar, empobrece: el que trabaja duro, se enriquece. El hijo
inteligente trabaja durante la cosecha; el sinvergüenza se duerme durante esa época.
Proverbios: 6:6-11
Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que hace, y aprende la lección:
aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer,
asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha.
¡Basta ya de dormir, perezoso! ¡Basta ya de estar acostado!
Mientras tú sueñas y cabeceas, y te cruzas de brazos para dormir mejor,
la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado.
Proverbios está lleno de versículos que nos
anima a “trabajar duro” y así lograr una vida
de provecho y alegría. Lee en casa estos
versículos: Proverbios 12:11, Proverbios
16:26, Proverbios 19:15, Proverbios 20:4,
Proverbios 22:29 y Proverbios 26:14-16
Para poner esta enseñanza en práctica y
realmente TRABAJAR DURO, en la selva
peruana por el clima no siempre es fácil,
pero debemos hacer lo mejor – así
cosechamos una vida feliz.
Una entrevista con una persona que vivió en una comunidad alejada.
¿Cómo describirías su “cultura de trabajo”?
La gente trabaja en sus chacras, pero no con mucho empeño. A veces trabajan algunas horas,
pero algunos días no trabajan nada. La tierra es buena, cada familia tiene un gran terreno, pero
no aprovechan “esta riqueza”. Deben sembrar suficiente y con variedad. Deben trabajar cada
día. Muchas veces falta en la familia porque no lo hacen.
¿Cómo pasan los adultos su tiempo libre?
Muchas veces los hombres juegan fútbol, tanto que no trabajan. Juegan fútbol, pero no alcanzan
a reparar el techo de la casa u otros hechos importantes. A las mujeres les gusta su vóley. Les
gusta mucho el chisme, hablan mucho sobre los demás y observan que están haciendo.
3 preguntas:
1. ¿Estas personas son pobres? _______ Si _______ No
2. ¿Por qué a veces hace falta en su casa? ______________________________________
3. ¿Así a veces pasa en tu comunidad? _______ Si _______ No
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Aprovechando al máximo mi día y planificando bien mis horas.
Ahora hacemos un plan para ver cómo puedes sacar más provecho de tu día.
Hay tiempo para todo, también para jugar fútbol, pero ¿cuándo?
-

Leer la biblia y orar
Bañarse
Preparar comida
Comer: desayuno, almuerzo, cena
Trabaja en la chacra
Pescar y cazar
Conversar en la familia
Apoyar los hijos con sus tareas

-

Llevar la ropa
Trabajar en tus manualidades
Apoyar en la casa
Mantener la casa
Jugar fútbol o vóley
Ir de compras
Ir a la iglesia
Otras cosas

El día de una mujer es diferente al día de un hombre. Tú no vas a hacer todo lo que
encuentras en la lista, pero muchos puntos si tú lo haces.

¿Cómo sería un día ideal para ti?
Queremos ser buenos mayordomos no solamente de
nuestro dinero, también de nuestro tiempo. Por esto,
planifica cómo se puede desarrollar un día ideal.
¿Cuántas horas vas a invertir en cada cosa?
¿Qué vas a hacer y cuánto tiempo vas a gastar?
Mañana
5 am –
mediodía

Tarde
Mediodía
hasta las
5 pm

Noche
5 pm hasta
acostarse

Después de llenar la tabla, un alumno presentará su “día ideal” delante de la clase.
Oramos:
Amado Padre Celestial, quiero ser un buen
mayordomo de mi dinero y de mi tiempo. Por
favor apóyame en usar todo mi día para tu gloria
y trabajar duro. Te pido, bendice y prospera mi
tierra, mi chacra, mis animales y mi familia.
Amén

