
 

Una obra sobre el trabajo 

Eli y sus amigos presentan una obra teatral en dos actos sobre el trabajo, con Hercueli como el 

protagonista principal. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO  

Colosenses 3:23-24 

Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. 

Pues ya saben que, en recompensa, el Señor les dará parte en la herencia. Porque ustedes sirven a 

Cristo, que es su verdadero Señor. 

¿Alguna vez Dios te ha pedido que hicieras algo difícil? ¿Te has preguntado por qué debes trabajar tan 

duro? Entonces debes conocer a Noé.  

Noé era un hombre piadoso. Tenía una familia piadosa - una esposa, tres hijos junto con la esposa de 

cada hijo. Lo que era tan inusual de Noé y su familia, es que era la única familia piadosa que quedaba 

en todo el mundo. Todos los demás estaban haciendo cosas realmente desagradables. 

Dios se dio cuenta de todas las cosas malas que las personas estaban haciendo. Dios estaba enojado-

tan enojado que decidió destruir al mundo. Pero primero, Dios tenía un trabajo importante para Noé y 

su familia. 

 

"Noé. Tengo un trabajo para ti." 

"Sí, Señor. Haré hacer cualquier cosa para ti." 

"Bueno. Quiero que construyas un barco muy grande. El barco debe ser de 450 pies de largo, 75 pies 

de ancho y 45 pies de alto. Haz un techo sobre el barco. Cubra todo el barco con brea." 

Ahora, ese era un barco muy grande para que una sola familia la construyera. ¿Qué hizo Noé? Siguió 

todas las instrucciones que Dios le dio. Noé trabajó durante años y años en la construcción de ese barco. 

Una vez que lo terminó, Dios le dijo a Noé que pusiera animales en el arca. Primero vinieron los animales. 

Luego llegaron las lluvias. El agua inundó la tierra, pero Noé, su familia y los animales estaban a salvo. 

¿Por qué? Porque Noé trabajó duro para Dios. Noé no se rindió. Noé no tomó la salida fácil. Noé ni 

siquiera se quejó de tener que construir un barco tan grande. 

¿Sabes lo que Dios está pidiendo que hagas? No importa lo que sea, trabaja duro. Trabaja con gozo. 

¡Trabaja para el Señor! (Puedes leer todo esto en Génesis 6-9).  

 



PARA LOS PADRES 

TEMA 

Trabajo. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Colosenses 3:23-24 

Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. 

Pues ya saben que, en recompensa, el Señor les dará parte en la herencia. Porque ustedes sirven a 

Cristo, que es su verdadero Señor. 

NOTAS 

Algunas personas dicen que el trabajo es un mal necesario. Pero no es así como lo ve la Biblia. Ya en 

el Jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios les dio a Adán y Eva, trabajo que 

hacer. Y la Biblia llama a lo que Dios hizo en la creación del mundo "trabajo". El trabajo más importante 

que podemos hacer es predicar el evangelio. Pero, ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo regular 

pueda ser la predicación más poderosa que logremos? ¿Hacemos bien nuestro trabajo? ¿Lo hacemos 

con gozo? ¿Pueden las personas para las que trabajamos ver al Dios que servimos por la manera en 

que cumplimos las tareas? Nuestra oración puede ser la oración de Moisés en el Salmo 90:17: "Que la 

bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. ¡Afirma, Señor, nuestro trabajo! ¡Afirma, sí, 

nuestro trabajo!" 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué tenía que hacer Hercueli en esta historia? 

R. Llevar comida a un amigo. 

P. ¿Quiénes eran las dos mujeres que conoció? 

R. Virtud y Placer. 

P. En el primer sueño, ¿qué le dio de comer la abuelita a Hercueli? 

R. Nada. 

P. ¿Por qué? 

R. Porque no hizo ningún trabajo. 

P. ¿Cuál fue la ocupación de Hercueli en el segundo sueño? 

R. Remador. 

P. ¿Por qué? 

R. Porque jugó en lugar de estudiar. 



BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Cuáles trabajos crees que son importantes? ¿Cuáles son trabajos sin importancia? ¿Importa cómo 

hacemos un trabajo sin importancia? ¿Por qué es importante siempre hacer lo mejor en todo lo que 
hacemos? 

R. Porque en todo lo que hacemos honramos a Dios o deshonramos a Dios. Si hacemos un buen trabajo 

lavando pisos o dando un discurso, eso puede demostrar que nuestro verdadero jefe es Dios y queremos 
hacer lo mejor para él. También, lea y discuta estos versos con sus hijos: Eclesiastés 9:10 - "Y todo lo que 
esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño; porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se 
hace nada ni se piensa nada, ni hay conocimientos ni sabiduría."  Proverbios 22:29 - "El que hace bien su 
trabajo, estará al servicio de reyes y no de gente insignificante."  2 Tesalonicenses 3:10 -"Cuando 
estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: El que no quiera trabajar, que tampoco coma." 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

¿Hay algún trabajo que no te gusta hacer? ¿Tus tareas? ¿Limpiar tu dormitorio? ¿Levantar la mesa? Esta 
semana piensa que cuando estás haciendo tu trabajo estás realmente trabajando para Dios y entonces 
haz lo mejor posible. Luego resuelve tener esta actitud para todos tus trabajos, todo el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 


