
Éxodo 20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra. 

Proverbios 6:6 Vé a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. 

Proverbios 10:4 La mano negligente empobrece; 
mas la mano de los diligentes 

enriquece. 

Proverbios 10:5  El que recoge en verano es hombre entendido. 

Proverbios 10:16 La obra del justo es para vida. 

Proverbios 12:11 El que labra su tierra se saciará de pan. 

Proverbios 12:24 La mano de los diligentes señoreará. 

Proverbios 13:4 El alma del perezoso desea, y nada alcanza. 

Proverbios 13:25 La mujer sabia edifica su casa. 

Proverbios 14:23 En toda labor hay fruto; 
mas las vanas palabras de los labios 

empobrecen. 

Proverbios 15:19 El camino del perezoso es como seto de espinos. 

Proverbios 18:9 El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. 

Proverbios 20:4 El perezoso no ara a causa del invierno; pedirá, pues en la siega, y no hallará. 

Proverbios 20:13 No ames el sueño, para que no te empobrezcas; abre tus ojos, y te saciarás de pan. 

Proverbios 21:17 Hombre necesitado será el que ama el deleite. 

Proverbios 22:29 ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. 

Proverbios 26:14 Como la puerta gira sobre sus quicios, 
así el perezoso se vuelve en su 

cama. 

Proverbios 28:19 El que labra su tierra se saciará de pan. 

Eclesiastés 5:12 Dulce es el sueño  del trabajador. 

Eclesiastés 9:10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer,  hazlo según tus fuerzas. 

Eclesiastés 10:18 Por la pereza se cae la techumbre  
y por la flojedad de las manos se 

llueve la casa. 

Gálatas 6:5 Cada uno llevará  su propia carga. 

Gálatas 6:9 No nos cansemos, pues,  de hacer el bien. 

Efesios 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,  
haciendo con sus manos lo que es 

bueno. 

Filipenses 2:14 Haced todo sin murmuración  y contiendas. 

Filipenses 4:13 Todo lo puedo  en Cristo que me fortalece. 

Colosenses 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,  
como para el Señor y no para los 

hombres. 

1 Tesalonicenses 4:11 
Que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 

vuestros negocios,  
y trabajar con vuestras manos. 

2 Tesalonicenses 3:10 Si alguno no quiere trabajar,  tampoco coma. 

2 Timoteo 2:15 
Procura con diligencia presentarte a Dios 

aprobado, 

 

como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse. 

  



UNA PALABRA DE ALIENTO 
Los lemas y refranes son muy útiles para recordar principios importantes.  
Abajo encontrarás varios proverbios o refranes sobre el trabajo. En cada uno falta una palabra. Las letras 
de esa palabra han sido colocadas en sopa de letras dándole la forma de la letra con la que comienza la 
oración. 
Encuentra el número del proverbio en uno de los casilleros; luego, comenzando con la letra de ese 
casillero, avanza hacia arriba o hacia abajo o en diagonal, hasta que hayas recorrido la silueta de la 
primera letra del proverbio. Luego copia la palabra en la oración correspondiente. La primera 
oración ha sido completada como ejemplo. 
 

1. Ninguna tarea es pesada si se la divide en porciones pequeñas. 

2. La pereza viaja con tanta lentitud que la ____________ pronto le da alcance. 

3. La mayoría de las personas no reconocen una _____________________ cuando les llega, porque 
por lo general está disfrazada de trabajo arduo. 

4. ¡Arriba, _________________! No desperdicies tu vida; en el sepulcro tendrás todo el sueño que 
quieras. 

5. El que trabaja ____________________ tiene éxito en lo que emprende. 

6. Al _____________________ todo le resulta fácil, y al perezoso difícil. 

7. Sólo los que tienen suficiente ______________para cumplir a la perfección las tareas sencillas, 
llegan a adquirir la habilidad que se requiere para realizar las tareas difíciles. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


