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Pregunta 74 

 
 

Trabajo Honesto 

La adquisición lícita y fomento de la riqueza es necesario y parte normal de la 
vida cristiana. Esto significa que se nos manda trabajar para sostenernos y 
ayudar a otros a hacer lo mismo. Dios quiere que seamos honestos y buenos 
trabajadores quienes comparten con otros.  

Efesios 4:28, “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos 
lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.” 

Un ladrón que reconoce su pecado debe dejar de hurtar pero debe hacer más que 
sólo abstenerse de robar. Tiene que trabajar para proveer para sí mismo con 
honestidad y compartir con otros.  

Hay personas que no pueden trabajar. Pueden ser viejos, débiles y 
discapacitados. Debemos compartir con las personas que no pueden trabajar 
para proveer para sus necesidades.  

Sin embargo, hay personas que no trabajan porque son perezosos. No son 
discapacitados o enfermos. Pueden trabajar pero prefieren ver la televisión o 
jugar juegos. La pereza en un tipo de robo. Cuando un hombre rehúsa trabajar 
otros tienen que proveer para su familia. Está tomando de otros indebidamente.  

El apóstol Pablo estaba preocupado por algunas personas en la iglesia de 
Tesalónica. Estas personas estaban flojeando. Rehusaban trabajar. Por causa de 
su pereza no tenían dinero para comer. Solicitaban a la iglesia de proveerles 
comida. Estas personas holgazanas se hicieron una carga para los que estaban 
trabajando duro. Pablo les recordó que Dios requiere trabajo honesto.  

2 Tesalonicenses 3:6-12, “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. Porque 
vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no 
anduvimos desordenadamente entre vosotros, 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; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros 
  

¿Qué se exige en el octavo mandamiento? 

R. El octavo mandamiento exige que procuremos y promovamos por todo medio legitimo 
la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás.  

Proverbios 27:23; Levítico 25:35; Deuteronomio 15:10. 
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mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos 
con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino son meticones entremetiéndose en lo ajeno. A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente (tranquilamente), coman su propio pan.” 

¡Pensemos! 
Los metiches son las personas que se entrometen en lo ajeno. Son agitadores y 
dificultosos. ¿Qué deben estar haciendo en lugar de entrometerse en lo ajeno? 

Deben      sosegadamente y     su propio pan 

Según Pablo, ¿la iglesia debe alimentar a los perezosos?  Sí  No 

La Biblia nos manda ayudar a los necesitados. ¿Qué tipo de personas debemos 
ayudar? Elija todas las opciones que aplican. 

__1. Los ancianos 
__2. Las viudas sin ayuda de una familia 
__3. Los que pueden pero no quieren trabajar 
__4. Los huérfanos 
__5. Los perezosos  
__6. Los discapacitados 
__7. Los enfermos y discapacitados 
__8. Los que no pueden proveer para sí mismo 

Considera Proverbios 12:11, “El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue 
a los vagabundos es falto de entendimiento.” Dibuja una imagen para ilustrar este 
versículo. 

 


