
EL CRISTIANO Y SUS OCUPACIONES 
 

 
 

 

INTRODUCCION:  
El cristiano a diferencia de los demás personas que no conocen a Dios y su ley, 

tiene muchos deberes que cumplir tanto en el aspecto material, como en el 

aspecto espiritual. Por lo tanto debe hacer el esfuerzo de no descuidar ninguno 

de sus deberes. ¿En que tipo de actividades se debe ocuparse el cristiano fiel?  

 

1. SUS OCUPACIONES EN EL ASPECTO MATERIAL. 
     A. Dios le ordena al cristiano como a toda persona, ocuparse en el  

 trabajo honrado.  

     B. Se nos manda ocuparnos en nuestros negocios. 1 Ts. 4:11. 

     C. Pablo no solo ordeno por inspiración a trabajar, el mismo puso  

 el ejemplo a seguir. Note lo que el mismo dice: 1 Ts. 2:9.  

     D. Pablo escribió que el que no trabaja no es digno de comer. 1 Ts. 3:10. 

     E. Hay que poner diligencia en nuestro trabajo material para poder  

 prosperar. Proverbios 10:4, 5. 

     F. Hay varios propósitos por lo que debemos cumplir con el deber de  

         trabajar en el aspecto material.  

1. Para proveer para nuestra familia. 1 Tim. 5:8. 

2. Para conducirnos honradamente y no tener necesidad.  1 Ts. 4:12. 

3. Para no andar desordenadamente. 2 Ts. 3:6. 

4. Para no ser gravosos (ser carga) a nadie. 2 Ts. 3:8. 

5. Para ser ejemplos a otros. 2 Ts. 3:9. 

6. Para compartir con el necesitado. Efesios 4:28. 

 

2. SUS OCUPACIONES EN EL ASPECTO ESPIRITUAL.   
    A. Tal como hemos notado el en el primer punto al cristiano Dios le  

         ordena trabajar y proveer para los suyos, pero el cristiano fiel 

         también debe apartar tiempo para ocuparse en sus deberes como  

         cristiano, lo cual es necesario para agradar y hacer la voluntad de  

         Dios. Debe ocuparse en actividades de índole espiritual. Por ejemplo: 

    B. Debe ocuparse en su salvación. Filipenses 2:12.  



    C. Debe ocuparse del espíritu. Romanos 8:6. 

         1. En otras palabras ocuparse en las necesidades del espíritu.  

    D. Debe ocuparse en la oración. 1 Corintios 7:5. 

    E. Debe ocuparse en la lectura, la exhortación y enseñanza. 1 Ti. 4:13, 15. 

        1. Pareciera que solo el predicador se le ordena ocuparse en estas  

            actividades , pero en realidad es para todo cristiano.  

    F. Debe ocuparse en buenas obras. Tito 3:8.  3:14. 

        1. Las obras aparte de ser buenas son útiles.  

        2. Las obras buenas producen frutos buenos.  

    G. Debe de trabajar por la comida espiritual. Juan 6:27.  

         1. La traducción en lenguaje actual dice: “No se preocupen por la comida  

             que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna…”  

 

CONCLUSION:  

Hemos considerado las ocupaciones del cristiano en el aspecto material y las 

ocupaciones del cristiano en el aspecto espiritual. Así que ocupémonos en 

nuestro trabajo material para no tener necesidad de nada y para todos los demás 

propósitos, pero lo que es mas importante y necesario démosle a las cosas 

espirituales el lugar que merecen de esa manera estamos agradando a Dios y 

asegurando nuestra salvación eterna,  cosa que no se puede comparar con lo 

mas valioso que hay en mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sermón por: Gabriel Puente F. * Cd. Jiménez, Chih. * 28 de Febrero de 2009. 


