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Reflexionar y dialogar 
- ¿Cómo ha cambiado tu percepción del trabajo en los últimos años? 

- ¿Qué piensas cuando escuchas las palabras fe y trabajo en la misma oración? ¿Sientes que 
alguna vez has compartimentado tu fe? 

- Lee Génesis 2:1–3. ¿Cómo reaccionas a la idea de que Dios es un Dios que trabaja? ¿De 
qué manera esto impacta tu comprensión de que Dios nos hizo a Su imagen? 

 
- Lee Génesis 1:27-28, y 2:15. ¿Qué significó para Adán y Eva el trabajar en el jardín? En 

tus propias palabras, ¿cómo describirías la intención original de Dios para el trabajo? 

- Lee Génesis 3:17–19. ¿Cuál de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva (el 
trabajo se hace difícil, frustrante, para sobrevivir, un fin en sí mismo) resuena más contigo?  

- Lee Colosenses 3:23–24. ¿Qué significa que deberíamos trabajar como si lo estuviéramos 
haciendo para Jesús? ¿Cómo podrías reflejar esto en tu propio trabajo?  

Orar 
- Ora por la capacidad de hacer las cosas en tu vida con la mentalidad de estar trabajando 

para Dios.  
 

- La caída del ser humano (descrita en Génesis 3) dañó el concepto del trabajo. Ora por 
aquellos que viven en explotación en sus trabajos (por ejemplo, en la esclavitud moderna, 
en condiciones de trabajo inseguras, etc.).  

 

Siguientes pasos 
- Haz un inventario de todas las cosas que tu consideras como “trabajo” (por ejemplo:  

limpiar tu casa, quitar las malezas de tu jardín, ser el cuidador de alguien, etc.). Recuerda 
pensar en trabajos aparte de los remunerados. Quizás te ayude a pensar en el trabajo 
como “el cuidar de las cosas para que todos prosperen”. Elige uno de estos trabajos y trata 
de redefinirlo a medida que avanzas en tu semana, reflexionando sobre Colonenses 3:23-
24 mientras lo haces. Al final de la semana, ¿notas alguna diferencia en cómo te presentas 
a hacer esa tarea? ¿Cómo sería si adoptaras este enfoque en todos tus trabajos?  
 

- Revisa la página de recursos llamada Resource & Tools page (en inglés) para obtener 
algunas herramientas para dar tu siguiente paso.  
 

- Revisa este enlace sobre un evento de trabajo y fe en Upper House el 27 y 28 de Julio. 
https://www.upperhouse.org/event/agents-of-transformation/  
 

https://blackhawk.church/resources/
https://www.upperhouse.org/event/agents-of-transformation/

