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Con diligencia preséntate a Dios, como  obrero que traza bien la palabra de verdad, y trabaja 
por la comida que ha vida eterna nos lleva, la que el Hijo del hombre nos dará, y los colabora-
mos de la obra de Dios, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. 

2Ti. 2 : 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
aver-gonzarse, que traza bien la palabra verdad. 

2Ti. 4 : 2 y 5. Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, repren-
de; exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tu vela en todo, soporta las aflicciones, haz la 
obra de evangelista, cumple tu ministerio.

Jn. 6 : 27. Trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permane-
ce, la cual el Hijo del hombre os dará: porque a éste señaló el Padre, que es Dios.                         

Jn. 6 : 28 y 29. Y dijeron le: ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondiendo 
Jesús les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado.

Mt. 16 : 26. Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y pierde su alma? 
O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? 

Ga. 6 : 7 y 8. No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. Porque el siembra para su carne, de la carne segará corrupción; más el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.                                 

Fil. 4 : 3. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron jun-ta-
mente con migo en el evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos 
nombres están escritos en el libro de la vida.                                                                         

EL OBRERO QUE APACIENTA LA GREY: No por ganancias deshonestas, sino por amor a Dios, !ay de 
mí si no anuncio el evangelio! Si voluntariamente. premio tendré.

1Pe.  5 : 2 y 3.  Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no 
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y no 
como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey.   

1Co. 9 : 16 y 17. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo porque gloriarme, porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, 
premio tendré; mas si por  fuerza, la dispensación me ha sido encargada.

1Co. 9 : 18 y 19. ¿Cuál, pues, es mi merced?  Que predicando el evangelio, ponga el evangelio 
de Cristo de balde para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Por lo cual, siendo libre para 
con todos, me hecho siervo de todos por ganar más. 
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 2Co.  9 : 6.  Esto empero digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. 

2Co. 9 : 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia; a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra.                                                                                                     

2Co.  2 : 17.  Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios: antes con 
sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo.                                   

Los obraros serán justificados por la gracia, y la manifestación de su Fe,  dan testimonio de las 
obras de la ley, los tales serán justificados gratuitamente por Cristo. 

Tit.  3 : 7.  Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de 
la vida eterna. 

Ro. 2 : 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley 
serán justificados.                                                                                                                                     

Ro. 2 : 15. Mostrando las obras de la ley escritas en nuestros corazones, dando testimonio 
junta-mente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con 
otros

Stg.  2 : 17 y 18. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras: muéstrame  tu fe sin tus obras, y 
yo te mostraré mi fe por mis obras.  Así también la fe,  si no tiene obras, es muerta en sí misma   

Ro.  1 : 17 Porque en él la justicia de Dios, se descubre de Fe en Fe; como está escrito: Mas el justo
vivirá por la fe. 

Ro. 3 : 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús.
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