
Dios en primer 
lugar

Poner a 
Dios en primer
 lugar en todas 

nuestra decisiones, 
para que Él cubra 

nuestras 
necesidades.

Ecl. 12: 1;
Mt. 6: 33

¿Cuál es un principio clave que 
debemos establecer desde

 nuestra juventud?
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primer lugar en tu vida y tus 
decisiones para que seas 

exitoso?
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“Y todo lo que hagan, 
háganlo con todo el 

corazón, como para el 
Señor y no para los 

hombres; seguros de que 
recibirán del Señor la 

recompensa de la 
herencia; porque ustedes 
sirven a Cristo el Señor”

 (Col. 3:23, 24).

Las Escrituras nos enseñan que debemos 
servir al Señor desde nuestra juventud 
(Ecl. 12:1), trabajando con todas 
nuestras fuerzas (Ecl. 9:10) y con 
diligencia (Prov. 14:23; 2 Tes. 3:8). 
Además, necesitamos buscar el consejo 
del Señor en todo lo que nos 
propongamos lograr (Prov. 3:5). Cuando 
buscamos el consejo del Señor, él dirige 
nuestros caminos (Prov. 3:6).Esta guía 
divina es importante para formar una 
familia exitosa con un cónyuge, con la 
bendición del Señor (Prov. 19:14; 2 Cor. 
6:14, 15). Material para el maestro.

Porque 
Dios creó el trabajo 
para su gloria y para 

nuestra felicidad 
cuando laboramos

 con honradez.
Gn. 2: 15
Pr. 22: 1

1 Cor. 10: 31
Is. 65: 21-23

¿Por qué dispuso 
Dios que trabajemos

 aquí y en la tierra nueva?

Habiendo preparado Dios una morada para 
el hombre, a quien había creado, lo colocó 
en ese huerto que era su hogar y le 
encomendó una misión bien definida: "Para 
que lo labrara y lo guardase". Esta orden nos 
enseña que la perfección con la cual salió la 
creación de las manos de las manos de Dios 
no excluía la necesidad de cultivar, es decir 
el trabajo humano. El hombre había de usar 
sus facultades físicas y mentales para 
conservar el huerto en el mismo estado 
perfecto en que lo había recibido. El hecho 
de que el trabajo físico será una 
característica deleitosa de la tierra nueva 
(Isa. 65: 21-23) indica que el trabajo no tuvo 
el propósito de ser una maldición. 

Comentario bíblico adventista, Gn. 2: 15.

Confiando
 en Dios de todo 

corazón por medio 
de Su Palabra.

Pr. 3: 5-8
Sal. 1: 1-3

Que  
deben proveer para 
su sustento porque 

son un regalo de 
Dios.

Sal. 127: 3
1 Ti. 5: 8

¿Cómo podemos lograr
 el éxito real en nuestras vidas?

¿Qué recomienda la Biblia 
a los y las que deciden tener hijos?

Debemos recordar que los hijos traen consigo una gran 
responsabilidad. El objetivo de los padres cristianos es 
educar a sus hijos para que se conviertan en adultos 
independientes en esta vida y prepararlos para la vida 
venidera. Por supuesto, no importa lo que hagan, nadie 
tiene ninguna garantía sobre la dirección que tomarán sus 
hijos. Lección del martes.

Como resultado de su consagración a la Palabra de 
Dios, a la persona piadosa se prometen tres 
bendiciones: (1) que vivirá una vida útil y producirá los 
frutos del Espíritu (Gál. 5: 22, 23); (2) que siempre 
estará lozana y vigorosa (Sal. 92:12, 13); (3) que 
finalmente triunfará en sus empresas. Comentario 
bíblico adventista, Sal. 1: 3
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