
 26 Cuenta Conmigo 

Obteniendo dinero y lo que la familia necesita 
 
Esfuerzo que te lleva a un buen futuro 

 

“Trabajo” en los Proverbios 
 

Proverbios 14:23 
De todo esfuerzo se saca provecho; del mucho hablar, sólo miseria. 
 

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. 

 

En Proverbios hay muchos versículos que nos anima a 
“trabajar duro” y así lograr una vida mejor.  
Lee en casa estos versículos: Proverbios 10:4-5, 
Proverbios 12:11, Proverbios 16:26, Proverbios 19:15, 
Proverbios 20:4, Proverbios 22:29 y Proverbios 26:14-16. 
 

Realmente el Señor quiere que te esfuerces y luches 
con pasión para avanzar – como las hormigas. 
 

No solamente trabajes para sobrevivir, por la presión de pagar un préstamo o porque 
un jefe te obliga. Trabaja para alcanzar las metas para ti, para tu familia y para tu 
comunidad. Esta es la voluntad de Dios. 
Si trabajas duro como el Señor te manda, cosecharás 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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Planifica tu día – así sacas más provecho de tus horas.  
 

No hay dudas: el Señor quiere tu mejor esfuerzo. 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  
- Mantener la casa  
- Ir de compras  

- Apoyar los hijos con sus tareas de 
escuela  

- Llevar la ropa 
- Trabajar en tus manualidades 
- Conversar en la familia  
- Jugar fútbol o vóley  
- 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.  
 

¿Cuál sería un buen plan para tu día?  
Queremos ser buenos mayordomos no solamente de nuestro dinero, 
también de nuestro tiempo. Por eso, planifica cómo se puede 
desarrollar tu día de forma que aproveches más tus horas.  

 

 tus actividades   
en las 
mañanas  
 
 

 

en las tardes  
 
 
 

 

en las 
noches  
 
 

 

 

Después de llenar la tabla, un alumno presentará sus actividades delante de la clase.  
 
Otros recursos que el Señor nos provee, para que los usemos como buenos mayordomos: 
 

- Tu terreno, la tierra fértil 
- Tu casa, tu bote, tus bienes 
- El bosque, el río y todo lo que hay 

alrededor de tu comunidad  
- Tu talento, conocimiento y tus estudios  
- Tu experiencia de trabajo y de vida  

- Tu familia  
- Tus vecinos y amigos 
- Tus contactos de negocio 
- La seguridad y el amor que tienes en 

conocer al Señor  
- Pueden ser otros recursos 

 

Para un buen futuro de tu familia, tu iglesia y de tu comunidad, saca provecho de todos tus 
recursos. Esta es la voluntad de Dios para tu vida.  
 
 
 

 

Oramos: 
Amado Padre Celestial, quiero ser un buen 
mayordomo de mi dinero, de mi tiempo y de 

todos mis recursos. 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 
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Ganando dinero con un buen trabajo 
 

Un servicio al Señor y no a los hombres  
 

Texto bíblico: Efesios 6:7-8 
Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres.  
Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya 
hecho de bueno. 
 

Imagínate, este es tu jefe en el trabajo. Un hombre que te manda. Un 
hombre exigente. A veces es amable, a veces no.  
 

Si leemos el texto de Efesios,  
¿Qué dice Jesús, cómo vamos a servir a este jefe? 
 

Conversa en grupos de 4-5 personas.  
¿Qué experiencia tienes trabajando para un jefe? 
¿Qué fue bueno? ¿Qué fue difícil?  
Según el texto bíblico ¿Qué puedes hacer mejor?  

 

 
 

 

¿Por qué un jefe te elige a TI para el trabajo? 
Cada uno escribe algunas características en los círculos. 
Luego compartimos, recolectamos y escribimos en la pizarra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atención: Algunos jefes te hacen una prueba.  
Por ejemplo, dejan dinero en el piso para ver si te lo llevas o si se lo entregas a él. Así sabrá 
si eres confiable o no. Algunos te mandan a un trabajo más complicado para ver, si puedes 
superar la dificultad y buscar soluciones por ti mismo. Si te muestras como un trabajador 
confiable y responsable que no tiene miedo a los desafíos, el jefe te seguirá contratando.  
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LLUVIA DE IDEAS: 
 

¿Dónde se puede encontrar un buen trabajo? 
En la ciudad, en la comunidad, en la costa o en la sierra. 
Permite que intercambien sus buenas y malas experiencias. 
 

Opinen y escriban en la pizarra. 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
 

Anda paso por paso hacia un buen trabajo: 
 

1. Busca el trabajo según las ideas apuntado arriba.  
2. Analiza la oferta, asegúrate que cumples con los requisitos. 
3. Investiga la empresa: ¿Es una buena empresa o tiene una mala reputación? 
4. Prepárate para las preguntas comunes que te van a hacer en una entrevista: 

¿Cuáles son tus experiencias laborales?  
¿Cuánto tiempo han trabajado para cuál empresa?  
¿Qué formación tienes? ¿Cuáles son tus talentos? 
¿Como te describirías a ti mismo – tu persona? ¿Cómo trabajas en equipo?  
¿Qué persona puede dar referencias sobre ti? 

5. Cuando te vas a presentarte vístete con ropa adecuada y limpia.  
6. Lleva todos tus documentos. 
7. Llega 10 minutos antes de la cita.  
8. Haz tu trabajo con excelencia, para que te promuevan y te den más responsabilidades. 
 

 

Teatro Espontáneo  
 

¿Cómo vas a presentarte a un trabajo? 
 

Vamos a tener 4 pequeños teatros y solicitudes para 3 diferentes puestos de 
trabajo. Con cada teatro elegimos a 4 personas para actuar y solicitar un 
puesto de trabajo. El maestro actúa como el jefe y te hace las preguntas.  
>> Toca la puerta e inicia la conversación: 

 

1. Puesto: Cocinero / cocinera en un restaurante 
2. Puesto: Trabajador en la cosecha de uvas o palta u otra fruta 
3. Puesto: Trabajo de limpieza de las calles, te presentas a la Municipalidad de un distrito 

de la ciudad cercana (Pucallpa) 
4. Puesto: Trabajo como obrero en un aserradero  
 

 

 
 
 
 

                    >> ¿Qué puedes aprender tu?  
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Trabajando en la ciudad 

Tu meta:  
Construir una casa mejorada 
en mi comunidad, con material  
noble, para mi familia. 
Tu inversión: 4,000 Soles 
 

Para eso, buscas trabajo en la ciudad, digamos en la construcción.  
O buscas trabajo en la cosecha de uvas, palta, palmeras aceiteras otras plantaciones.  
 

¿Cuánto tiempo te quedarás en la ciudad y lejos de tu familia?  
>> muchas veces son 3 meses, 6 meses o más 
 

¿Qué dificultades encuentras en la ciudad? 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calcula el costo de trabajar en la ciudad: 
Pasaje + Vivienda + Comida = ________ Soles  
NO MALGASTES TU DINERO EN “COSAS 
BONITAS”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

PARA NO TOCAR Y MALGASTAR 

1. Abre una cuenta en el banco allí 
en la ciudad.  

2. Cuando recibas tu sueldo, AL 
TOQUE pon una gran parte de tu 
dinero y ahorra para tu casa o la 
meta que tengas.  

3. Nunca saques dinero – solamente 
para invertir en tu meta. 

4.  

Oramos: 
Amado Padre Celestial, cuando salga a la cuidad 
para trabajar, necesito tu protección para ser fiel 
a mi esposa y para realmente no gastar el dinero 
en algo tonto. Amo a mi esposa. Quiero hacer a 

mi esposa feliz y traer el sueldo a la casa.  
Cuide y protege a mi familia. 

Mucho tiempo tus hijos se 
quedan sin papá. ¿Cómo 

mantienes la comunicación?  

No conoces las costumbres. 
¿Cómo vas a acostumbrarte 

a la forma de hablar y actuar? 

Si estás lejos de tu esposa por 
largo tiempo, ambos deben 

mantenerse fieles a su pareja. 

¿Qué costos de viaje y estadía 
hay? ¿Cuánto dinero mandarás 

regularmente a tu familia? 

Malgastar tu 
dinero en “ofertas 
y cosas bonitas”. 

En la ciudad, todo 
cuesta. Es una vida 
de preocupación. 


