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“CÓMO TRABAJAR PARA DIOS CON EFICACIA” 
1 Corintios 3:1-13 

INTRODUCCIÓN: En el (V.13), Pablo dice que la OBRA de cada uno 
se hará manifiesta: Esta palabra Obra aquí significa trabajo, algo 
que se hace con determinación. 
Muchas veces empezamos a TRABAJAR para Dios y caemos por 
falta de determinación. 
La razón de esto es porque trabajamos o trabajamos por la razón 
equivocada. (Juan 6:27) dice: “Trabajad no por la comida que 
perece”. 
Trabajamos para beneficio personal. 
Necesitamos trabajar para Dios, la obra de cada uno se hará 
manifiesta.   
Todo lo que hagamos se dará a conocer... eso es lo que el él apóstol 
Pablo está diciendo aquí. 
Entonces, en vista de todo esto, ¿Cómo trabajaremos para Dios?   
¿Cómo podemos trabajar para Dios de manera efectiva? 

I. TRABAJA CON ENTUSIASMO 
A. ES DECIR, CON PASIÓN 

1) Los que carecen de interés y fervor son ineficaces para 
trabajar para Dios. 

2) Dan la impresión de que el evangelio No es importante. 
3) Debemos trabajar con entusiasmo. 
4) El celo y el entusiasmo traen resultados para ganar almas. 

(Romanos 12:11) 
¿Cómo podemos trabajar para Dios de manera efectiva?  

II. TRABAJA CON SERIEDAD 
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(Mt.9:37) “dice, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros 
pocos”. 

A. ES DECIR, CON RESPONSABILIDAD 
1) Muchos cristianos No se preocupan. 
2) No asumen sus responsabilidades de ganar almas. (Mateo 

28:18-20) 
3) Debemos reconocer la importancia de ganar a los 

perdidos para Cristo. 
4) Los resultados efectivos vienen con un testimonio 

ferviente. 
¿Cómo podemos trabajar para Dios de manera efectiva? 

III. TRABAJA CON EXPECTATIVA (MARCOS 11:24) 
A. ES DECIR. CONFIANDO EN DIOS 

1) Algunos cristianos carecen de fe cuando trabajan para 
Dios. 

2) No esperan resultados, y por lo tanto No los reciben. 
3) Debemos trabajar con confianza. 

a) Se necesita fe para recibir a Cristo; 
b) También se necesita fe para llevar a otros al 

conocimiento salvador de Cristo. (Romanos 1:17). 
¿Cómo podemos trabajar para Dios de manera efectiva? 

IV. TRABAJA CON RESISTENCIA (1 TIM. 4:10) 
A. ES DECIR, SUFRIENDO OPROBIOS 

1) Muchos cristianos toman el camino fácil. 
2) Fracasan en la obra de Dios cuando se requiere 

perseverancia. 
a) Para ser efectivos debemos perseverar. 
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b) Debemos soportar las dificultades y angustias sin ser 
vencidos. (2 Timoteo 4:5). 

¿Cómo podemos trabajar para Dios de manera efectiva? 

V. TRABAJA DISFRUTANDO LO QUE HACES PARA DIOS 
A. CON CONTENTAMIENTO 

1) Los que trabajan a regañadientes son ineficaces. 
2) No muestran el gozo del Señor. 

a) Trabajar felizmente trae resultados. 
b) Muchos buscan satisfacción y se sienten atraídos por 

los cristianos felices. 

CONCLUSIÓN: Necesitamos trabajar para Dios con eficacia, la 
obra de cada uno se hará manifiesta.   
 


