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INTRODUCCIÓN 

Este ejercicio le ayudará a entender su trabajo, no 
meramente como un empleo o como un medio de 
sustento, sino como una vocación, un llamado. 

Usted encontrará doce estudios bíblicos que le mostrarán 
como la palabra de Dios provee las bases para doce 
vocaciones específicas. Si esto estimula su apetito, usted 
tal vez quiera trabajar en un estudio mas amplio, el cual 
contiene mas ejercicios, herramientas para registrar las 
ideas en un diario, una serie de lecturas, y una bibliografía 
para profundizar y ayudarle a desarrollar su propia 
Teología Bíblica de su Vocación. 

Dios no es solo Dios de los ámbitos religioso y 
spiritual. Él es el Señor de todo, incluyendo ser el Señor 
de nuestro trabajo. Él es el Señor de la comunicacdión. 
La Trinidad conversó entre si antes de la creación del 
mundo. El es el Dios de la agricultura; Él creó sus 
sistemas y plantó el primer jardín. El es el maestro 
Arquitecto; el diseñó y construyó el universo, y ahora 
Él está edificando el reino de Dios. Él es el Señor de la 
salud, el sanador de individuos y de naciones.  

Mi oración es que Dios pueda usar esta herramienta para 
ayudar a los Cristianos alrededor del mundo a conectar 
su vida vocacional con el reino de Dios, para que así las 
culturas sean redimidas y las naciones discipuladas para 
recibir el reino que está por llegar. 

Si, Dios está edificando su reino. Él tiene un propósito con 
la historia – la historia se está dirigiendo a algún lugar 
específico – y Él tiene un propósito para los seres 
humanos. Para cada uno de sus hijos, Dios nos ha dado un 
propósito de vida para ser desarrollado por medio de 
nuestra vida vocacional. 

Dios tiene un llamado general para todos los 
redimidos, primero a salvación – a la justificación y 
luego a vivir una vida Cristiana – a ser hombres y 
mujeres piadosos, a ser servidores, a buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia. Él también 
tiene un llamado particular para cada seguidor de 
Cristo, un lugar de trabajo en el desarrollo de su reino. 
Llamaremos al primero llamado general y al último 
llamado particular. Juntos ambos llamados 
constituyen nuestras vidas vocacionales. 

David Wells, en su libro No Place for Truth (Sin Lugar para 
la Verdad) describe como cada uno de nosotros como 
cristianos tiene una teología en la cual basamos 
nuestras vidas. Puede que no ser una buena teología. 
Puede que no esté bien estructurada o conscientemente 
interconectada. Sin embargo, todos somos teólogos. 
Wells escribe, 

No pensemos, Yo dije, que realmente tenemos una 
elección entre tener o no tener una teología. Todos 
tenemos nuestras teologías, ya que todos tenemos 
nuestra manera de colocar juntas las cosas en 
nuestra mente, de modo que si somos cristianos, 
esta adquiere una forma que procede de nuestro 
conocimiento de Dios y de su palabra. Es posible 
que no seamos conscientes de este proceso. De 
hecho, frecuentemente no lo somos. Pero en último 
término organizaremos nuestras percepciones 
según algún tipo de patrón que nos haga sentido. La 
pregunta en cuestión entonces es, no si tendremos 
una teología, sino si esta será una buena o una mala 
teología, si seremos conscientes o no de nuestros 
procesos de pensamiento, y particularmente si 
aprenderemos o no, a traer todos nuestros 
pensamientos en obediencia a Cristo. (Jesús tuvo su 
teología). 
Él se explicó a sí mismo en términos de la revelación 
bíblica, entendió su vida y trabajo en relación a Dios, y 
vió toda la vida desde esa perspectiva. Él tuvo una 
cosmovisión originada en los propósitos y el carácter 
de su Padre, la cual permeó todo lo que él hizo y dijo. 
(énfasis mío)  

Comencemos! 
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DESARROLLANDO UNA 
TEOLOGÍA BÍBLICA DE 
LA VOCACIÓN 

1. Usted ha estado trabajando a través del curso de La Iglesia del Lunes. Tome un momento para responder esta primera
pregunta: “¿Qué ha aprendido sobre el propósito del trabajo? ¿Por qué trabajar? ¿Cuál es el propósito final del trabajo?

2. ¿Qué quiso decir David Wells con “Todo el mundo es un teólogo”?

3. ¿Cómo piensa usted que una persona pueda conectar su trabajo con el reino de Dios?

INSTRUCCIONES GENERALES 
En las siguientes páginas usted encontrará algunas directrices para empezar a leer las instrucciones del manual de Dios 
para su llamado vocacional.  Encontrará una serie de estudios bíblicos, llamada Basics (Fundamentos), sobre varias 
“ocupaciones” para darle una idea sobre como la Biblia habla de esas vocaciones. 

Explorando las Escrituras con a meta de desarrollar una Teología Bíblica de la Vocación, podemos leerla con “ojos 
vocacionales”, los ojos del Contador, del agricultor, o del trabajador de la salud. ¿Cómo el carácter de Dios le da 
estructura a tu vocación? Recuerda que Dios es el Maestro de la Comunicación. ¿Qué tiene Él que decir sobre la 
comunicación? Él es el Maestro Arquitecto. ¿Qué tiene Él para enseñarte, como su estudiante, sobre el diseño y la 
construcción? El es el Maestro de los Maestros. ¿Qué tiene Él que comunicarte sobre la filosofía y la metodología de 
la educación? É les el divino Sanador. ¿Qué tiene Él que decir acerca de la salud, la enfermedad o la sanación? 

Al estudiar las Escrituras para desarrollar una teología bíblica de la vocación, no estamos buscando textos de prueba 
sino “contexto”. Una advertencia, la Biblia no habla exhaustivamente sobre ninguna vocación específica. No nos provee 
lo que muchos de nosotros estamos buscando – diez pasos fáciles. Si nos habla en términos de principios y preceptos. 
Estos nos proveen un contexto para el entendimiento de nuestro trabajo y nos dan un marco de referencia para nuestra 
mente, motivación y tal vez sobre el método de nuestro trabajo. A medida que usted explore las Escrituras, busque 
principios que tengan aplicación en su vocación. Otra advertencia es sobre ser cuidadoso en no colocar atributos 
humanos en Dios, sino ver las cosas según su naturaleza, según la forma en la que Él se revela a sí mismo en las 
Escrituras y en la persona de Cristo. Dios es el prototipo/arquetipo para toda actividad humana. 

A medida que hacemos este estudio, tenemos que recordar el mirar desde dos puntos de vista. Si pensamos sobre la 
Escritura como un bosque, tenemos que primero pasar un tiempo dentro del bosque estudiando árboles “específicos” – 
versículos – al igual que sus contextos – el pasaje o el libro completo donde este se encuentra. En Segundo lugar, 
también tenemos que mirar el bosque desde afuera, mirándolo como desde la cima de una montaña. Esto nos da una 
el cuadro general – la meta-historia, o una perspectiva a nivel de la cosmovisión. La Biblia en su totalidad es el registro 
de su Historia Transformadora. Tenemos que aprender los detalles sobre las vocaciones examinando versículos 
individuales – “árboles” – dentro de las Escrituras mientras que a la vez obtenemos un entendimiento conceptual de 
los mismos mirando desde la cima de la montaña de la metafísica hebrea. Por ejemplo, en Génesis 1:29 Dios dijo, “He 
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra…” Este pasaje nos provee una visión de 
conjunto sobre la agricultura. Dios, el creador del universo es el Agrónomo – Él creó el concepto de las semillas que 
producen plantas y el sistema de la siembra y la cosecha. Juan 15: 1-2 nos dice “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es 
el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve 
mas fruto.” Aquí Jesús utilizó una técnica agrícola particular llamada el “cortar” y “podar” como una metáfora de 
nuestras vidas en Cristo. Aparte de su importancia espiritual, aprendemos que para que una vid o cualquier planta, 
pueda maximizar su productividad, las ramas improductivas deben ser “cortadas” y las productivas “podadas”.  
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A medida que estudie las Escrituras en sentido general o 
para desarrollar una teología bíblica de la vocación, 
asegúrese de pasar tiempo reflexionando tanto en los 
detalles como en la amplia meta-historia   

Alguno podría decir “Esto es demasiado trabajo!” Yo le 
respondería diciendo que el desarrollar una Teología Bíblica de 
una Vocación no es un evento en la vida de una persona; es 
parte del viaje en la carretera del aprendizaje de toda la vida. 
Gastamos la mayor parte de nuestras vidas haciendo algún 
tipo de trabajo. Cuanto mas satisfactorio podría ser si 
podemos entender el lugar de nuestro trabajo dentro del 
marco de referencia del desarrollo del reino de Dios. 

En esta sección Básica usted encontrará una introducción a la 
Teología Bíblica de la Vocación en doce esferas 
ocupacionales: Contabilidad, Administración, Agricultura, Arte, Negocios, Comunicación, Desarrollo, Educación, Ingeniería, 
Gobierno, Salud, y Asistencia en Desastres. Escogí estas vocaciones particulares porque ellas representan areas generales 
con las que estoy familiarizado. Estas doce ocupaciones no son exhaustivas, sino ilustrativas. 

Para cada vocación usted encontrará: 

• Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Ofrece una comprensión del aspecto del Carácter de Dios a partir del

cual la vocación puede ser enmarcada.
• Versículos Fundacionales: Ofrecen un potencial punto de partida para explorar cada vocación.
• Versículos de Descubrimiento: Identifican algunos versículos representativos encontrados en las Escrituras los

cuales pueden ayudar a dar forma a nuestro entendimiento de una vocación. Los versículos utilizados en la
sección de Descubrimiento constituyen un pequeño punto de partida. Éstos son representativos, no
exhaustivos.

• Discernimiento Vocacional: Provee un lugar para escribir cualquier comprensión que usted haya obtenido del
pasaje. Cada vocación tiene una de las casillas debidamente completadas como ejemplo de un potencial
entendimiento.

• Preguntas para posterior reflexión y aplicación: Provee un lugar para responder la pregunta, “¿Cómo aplicaré
lo que estoy aprendiendo?” Este es un lugar para registrar preguntas que el estudio del pasaje genere y sobre
las cuales usted quisiera continuar reflexionando. De nuevo, un ejemplo es presentado para cada vocación.

A medida que usted estudie, ore y pídale a Dios que abra tus ojos al entendimiento de como la verdad de las Escrituras 
puede hablarle a tu vocación. 

En la medida en que explore los versículos de Descubrimiento, hágale preguntas al texto en el siguiente orden: 
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1. ¿Que está diciendo? (Escuche al texto!)
Busque nuevos entendimientos sobre Dios, el hombre, y la creación según se relacionen con su vocación. Tal como
mencionamos anteriormente, explore tanto los “árboles” individuales como también el “bosque” en su amplitud.

2. ¿Qué significa lo que dice? (¿Que luz irradia sobre mi ocupación?)
Busque principios. Por ejemplo, un principio para el trabajo de Ayuda en Desastres puede ser encontrado en Rut
2:15-19. Booz reconoció que la dignidad de Rut era tan importante como su necesidad de comida. ¿Cómo podría un
trabajador de Ayuda en Desastres hacer su trabajo de manera que afirme la dignidad de las personas atrapadas en
una crisis?

Busque los conocimientos técnicos. Por ejemplo, bajo cuidado de la salud, en Deuteronomio 23:12-14, se establece
la necesidad de “letrinas de foso”. Además, note el por qué las letrinas de foso son necesarias. ¿Cuál es la relación
entre un Dios santo y el saneamiento ambiental? ¿Qué si en la cultura donde un promotor de salud está trabajando
no existe el concepto de un Dios santo? ¿Cuáles serían las barreras en esa cultura para la práctica del buen
saneamiento?

3. ¿Cómo se aplica? (¿Que voy a hacer con esto?)
¿Qué quiere Dios que yo haga con este conocimiento relacionado con mi vocación? El pasaje en si mismo pudiera
generarle preguntas en su mente que requieran una reflexión mas extensa. Estas pueden ser registradas en la
columna identificada como “Preguntas para Reflexiones Posteriores y Aplicaciones”.

Escoja la ocupación que esté mas cerca de la suya y realice el estudio para obtener un sentido de como una Teología 
Bíblica de la Vocación puede avivar y darle profundidad a su trabajo. 

Adicionalmente al procesamiento de estos textos de manera individual, un grupo de personas con diferentes vocaciones 
pudieran querer trabajar a través de varias o de todas las areas vocacionales como un ejercicio devocional para animar al 
grupo a pensar bíblicamente en términos del area productiva (la industria) en la que trabajan. 

Las ocupaciones: 

Contabilidad ..................................................................................................................................................Sección 2 
Administración .............................................................................................................................................Sección 3 
Agricultura ....................................................................................................................................................Sección 4 
Arte ................................................................................................................................................................Sección 5 
Negocios .......................................................................................................................................................Sección 6 
Medios de Comunicación ............................................................................................................................Sección 7 
Desarrollo ......................................................................................................................................................Sección 8 
Educación .....................................................................................................................................................Sección 9 
Ingeniería ................................................................................................................................................... . Sección 10 
Gobierno ..................................................................................................................................................... . Sección 11 
Salud ..........................................................................................................................................................   Sección 12 
Maternidad .................................................................................................................................................   Sección 13 

Trabajo Social ............................................................................................................................................   Sección 14 
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CONTABILIDAD*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Justo y Confiable 

Versículo Fundacional: “No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. 
Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu 
Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia.” 
Deuteronomio 25:13-16 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 2:9, 16-17 

Éxodo 20:15-16 

Deuteronomi
o 25:13-16

Dios es justo y confiable. Nosotros 
debemos ser como Él. Por lo tanto, la 
contabilidad requiere un sistema de 
medición que sea honesto. 

¿Qué le sucede a una comunidad o a 
una nación cuando se utiliza un sistema 
deshonesto de pesas y medidas? 

2 Crónicas 12:6 

Salmos 19:7-11 

*Tenedor de Libros, Auditor, Registrador, Banquero, Tesorero
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CONTABILIDAD (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Ezequiel 45:9-12 

Miqueas 6:8-13 

Mateo 21:12-13 

Lucas 19:5-10 

2 Corintios 5:10 

Hebreos 4:13 
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ADMINISTRACIÓN*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: El Soberano Rey-Servidor 

Versículo Fundacional: “Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace 
acepción de personas, ni toma cohecho.” Deuteronomio 10:17 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Éxodo 18:17-27 

Deuteronomi
o 10:17

La corrupción en el gobierno, por ejemplo los 
oficiales del gobierno y el soborno en la 
sociedad usualmente surgen de la adoración 
a dioses y espíritus que son caprichosos – 
fluctuantes/inestables/moldeables. El Dios 
de Israel es un Dios confiable y fiel, 
incorruptible y no sobornable. 

¿Cuáles son las implicaciones de esto 
para establecer sociedades justas y 
estables y relaciones de negocios que 
sean confiables? 

Isaías 1:23 

Isaías 9:6, 7 

Jeremías 5:1 

*Gerente, Servidor Público, Presidente Ejecutivo, Supervisor, Director, Vice-presidente
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ADMINISTRACIÓN (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Jeremías 22:15-17 

Marcos 10:32-45 

Lucas 14:25-35 

Hechos 10:34 

Romanos 3:23 

1 Corintios 11:3 
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AGRICULTURA*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Horticultor. Dios fue el primer agricultor; Él plantó el primer jardín. 

Versículo Fundacional: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase.” Génesis 2:15 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Genesis 1:28-30 

Génesis 2:8-9a ¿Quién fue el primer agricultor? Dios fue un 
jardinero. Si el Dios del universo fue un 
“agricultor”, esta debe ser una vocación 
muy valiosa. 

¿Cómo podemos ayudar de manera práctica 
llegar a la comprensión de que su vocación es 
muy valiosa y piadosa? 

Génesis 2:15 

Génesis 3:17-18 

Levítico 19:9-10 

Salmos 80:8-19 

*Agricultor, jardinero, horticultor, criador de ganado, agrónomo, técnico forestal.
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AGRICULTURA (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 6:6-11 

Proverbios 24:30-34 

Isaías 24:4-5 

Marcos 4:1-20 

Marcos 4:30-32 

Juan 15:1-8 

Apocalipsis 22:1-2 
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ARTE*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: El primer artista; el Creador del universo. 

Versículo Fundacional: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Génesis 1:1 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 1:1-31 

Éxodo 15:19-21 Dios fue el primer artista! A través de este capítulo, 
como un artista, Él se detiene para examinar su obra. 
Declaró durante todo el proceso que era “Buena”. Al final 
(vs. 31) examina su obra complete y declaró que era 
“Buena en gran manera”. 
! 

¿Con qué quiere Dios que el hombre llene 
la tierra (vs. 28)? ¿Con otros artistas? 

Éxodo 
35:30-36:1 

1 Crónicas 25:1-7 

2 Crónicas 

5:11-14 

Salmos 27:4 

*Música, poesía, danza, pintura, literatura, artesanías.
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ART E   (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 6:6-11 

Proverbios 24:30-34 

Isaías 24:4-5 

Marcos 4:1-20 

Marcos 4:30-32 

Juan 15:1-8 

Apocalipsis 22:1-2 
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NEGOCIOS*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Empresario/Mayordomo 

Versículo Fundacional: “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.” 
Génesis 2:2 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 2:2 Dios trabajó y descansó. Ambas 
funciones son importantes en la vida de 
un hombre de negocios y de aquellos que 
trabajan para él. Él también debe trabajar 
seis días y vivir siete, de modo que hay 
necesidad de ahorrar para vivir el 
séptimo día. El ahorro se convierte en 
una virtud. 

¿Cómo podemos ayudar a las 
personas a tener una vida con ciclos 
balanceados de trabajo y descanso 
como Dios lo hizo? 

Éxodo 22:22-27 

Proverbios 11:24-25 

Proverbios 16:3 

Proverbios 21:20 

Proverbios 22:16 

*Economista, Empresario, Ejecutivo.
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NEGOCIOS (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 22:22 

Proverbios 31:10-31 

Mateo 13:44-46 

Mateo 25:14-30 

Lucas 16:1-15 

Lucas 19:11-27 

Efesios 4:28 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Dios es por naturaleza el primer Comunicador. 

Versículo Fundacional: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con 
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:1-4, 14 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 1:26 “Hagamos al hombre a nuestra imagen” es el 
registro de una conversación que se llevó a 
cabo entre los miembros de la Trinidad antes 
de la fundación del mundo. Antes de la 
fundación del mundo había comunicación, 
comunión y comunidad. Dios fue el primer 
comunicador. 

¿Cuáles principios de la comunicacdión nos 
ilustra Dios en esta conversación? 

Génesis 1:26 

Génesis 3:13 

Éxodo 20:16 

Éxodo 24:12; 

32:15-16 

*Relacionador Público, Comunicador, Reportero, Vocero, Comentarista, Anunciador.
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COMMUNICACIÓN (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 19:22 

Proverbios 30:8 

Juan 1:1-4, 14 

Juan 8:42-47 

Romanos 3:4 

2 Corintios 3:2-3 

Efesios 5:6 
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DESARROLLO*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Creador/Desarrollador 

Versículo Fundacional: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 
sobre la tierra.” Génesis 1:26 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 1:26-28 Dios bendijo a Adán y a Eva para un 
propósito –para desarrollar la tierra, para 
expandir el jardín, para reflejar su belleza. La 
humanidad es la vice-regente de Dios en el 
gobierno de la tierra, los mayordomos de su 
casa. La intención de Dios es que sus 
servidores expandan y adornen su creación. 

Génesis 2:15 

Génesis 2:19-20 

Génesis 12:1-4 

Salmos 8:3-6 

*Facilitador Comunitario, Ilustrador de Manuales Comunitarios, Contratista/Consultor.
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  19 

DESARROLLO (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCATIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Salmos 33:6-9 

Isaías 11:7-9 

Isaías 25:6-8 

Mateo 28:19-20 

Hebreos 11:3 

Apocalipsi
s 21:23-
26 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  20 

EDUCACIÓN*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Veracidad y Sabiduría 

Versículo Fundacional: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” Juan 8:31, 32 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Éxodo 33:12-13 

Deuteronomio 6:6-9 

Job 12:7-12 

Proverbios 1:1-7 

Proverbios 3:13-15 

*Profesor, Instructor, Pastor, Mentor, Entrenador, Padre, Madre.
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  21 

EDUCACIÓN (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 4:1-9 

Proverbios 25:2 Dios ha creado un universo que espera 
ser descubierto y explorado. Como 
educador, Él ha producido un entorno 
intenso e innovador para los seres 
humanos. 

¿Cómo podemos imitar a Dios creando 
oportunidades para que las personas 
descubran la verdad? 

Lucas 10:25-37 

Juan 13:14-15 

2 Timoteo 2:2 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  22 

INGENIERÍA*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: El Maestro Constructor 

Versículo Fundacional: “Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” Hebreos 
11:10 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 1:1, 2:2 Dios creó el universo en su totalidad. Él es el 
maestro constructor, el gran contratista. Él 
estableció todos los principios de todos los 
sistemas de ingeniería y realizó diseños 
llenos de belleza. 

¿Cómo podemos incorporar la belleza en 
las cosas que construimos? 

Éxodo 35:35-36:7 

Job 38:4-11 

Salmos 127:1 

Amós 7:7, 8 

*Constructor, Obrero de la Construcción, Arquitecto, Dibujante, Diseñador.
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  23 

INGENIERÍA (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
RFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Mateo 7:24-27 

Lucas 14:28-30 

Efesios 2:19-22 

Hebreos 11:3, 

9-16, 12:28-29

Apocalipsis 21:1-2 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  24 

GOBIERNO*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Rey de Reyes y Señor de Señores 

Versículo Fundacional: “Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, pastorearás las 
naciones en a tierra.” Salmos 67:4 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Éxodo 21:1-17 

Deuteronomi
o 17:14-20

2 Samuel 23:2-4 

Proverbios 31:8-9 

Isaías 9:6-7 

Isaías 33:22 

*Leyes, Política, Justicia, Políticas Públicas.
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  25 

GOBIERNO (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Mateo 28:18-20 

Marcos 12:13-17 

Hechos 5:27-29 

Romanos 3:23 

Romanos 13:1-7 Porque todas las personas son pecadoras, 
necesitamos diseñar los procesos políticos 
para pecadores, no para santos. 

¿Cuáles son los resultados que se producen 
cuando un gobierno es diseñado santos? 

1 Timoteo 2:1-2 

1 Pedro 2:13-17 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  26 

CUIDADO DE LA SALUD*

Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Sanador 

Versículo Fundacional: ‘Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 
dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios 
te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”. Éxodo 15:26 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 3:16 

Éxodo 15:26 Dios es quien sana. Él es el sanador. Antes 
de la caída no había quebranto; no había 
heridas. Dios está procurando restaurar la 
integralidad de la quebrantada creación, 
sanar lo que está enfermo. 

Puesto que Dios es el medico divino, ¿qué 
enseñanza sobre el cuidado de la salud ha 
puesto a nuestra disposición en las Escrituras? 

Éxodo 23:25-26 

Levítico 13 

Números 21:4-9 

*Trabajador de la Salud Pública, Nutricionista, Educador de Salud, Enfermera, Médico.
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  27 

CUIDADO DE LA SALUD (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Deuteronomi
o 14:1-21

Deuteronomi
o 23:12-14

Salmos 103:1-3 

Marcos 2:1-12 

Lucas 7:18-22 

Juan 9:1-3 

Apocalipsis 22:1-2 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  28 

MATERNIDAD 
Rasgo resaltado de la Naturaleza de Dios: Sustentador/Alimentador 

Versículo Fundacional: “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes.” 
Genesis 3:20 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 1:26-28 

Génesis 2:18 Nuestro creador determinó que no era bueno 
para el hombre que estuviera solo. La mujer es la 
ayuda idónea para el hombre y fue creada 
primariamente con ese propósito en mente. 

Si Dios creó a la mujer con el propósito 
intencional de ser una ayuda idónea ¿cómo 
afecta este propósito su rol como madre? 

Génesis 2:20b-24 

Génesis 3:20 

Deuteronomi
o 32:10-12

Números 11:12 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  29 

MATERNIDAD (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCATIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 31:10-31 

Isaías 49:13-15 

Isaías 66: 10-13 

Mateo 23:37 

Efesios 5:22-33 

1 Timoteo 5:9-10, 
14 

Tito 2:3-5 

Apocalipsis 19:6-9 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  30 

TRABAJO SOCIAL*

Rasgo de resaltado de la Naturaleza de Dios: Jesucristo fue un Refugiado 

Versículo Fundacional: “Luego se levantó para espigar, Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también espigas 
entre las gavillas, y no la avergoncéis; y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no 
la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo 
tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra vió lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber 
quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha 
reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz” 
Rut 2:15-19 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Génesis 3:22-24 Adán y Eva fueron expulsados del jardín de 
Edén y convirtiéndose en los primeros 
refugiados. En un sentido, todos los 
“descendientes de Adán y Eva” han sido una 
raza de refugiados. Debe haber un anhelo en 
el corazón de cada hombre por retornar al 
“hogar”, al reino de Dios. 

¿Cómo puedo mejorar mi nivel de 
identificación con las personas que están 
en la condición de refugiados?  

Génesis 41:41-57 

Éxodo 23:9 

Rut 2:15-19 

Salmos 9:9 

*Facilitador de Desarrollo, Trabajador Social, Gerente de Programas de Rehabilitación, Servidor de Programas de
Compasión.
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  31 

TRABAJO SOCIAL (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Proverbios 31:8-9 

Isaías 25:4 

Isaías 58:6-10 

Mateo 2:13-21 

Mateo 25:31-46 

Lucas 4:1-4 
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HERRAMIENTA PARA LA TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN  32 

TRABAJO SOCIAL (Continuación) 

VERSÍCULOS DE 
DESCUBRIMIENTO 

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL PREGUNTAS PARA POSTERIOR 
REFLEXIÓN Y APLICACIÓN 

Lea estos 
pasajes en 
secuencia: 
Hechos 
11:27-30 
• 1Corintios

16:1-4
• 2 Corintios

8:1-14

2 Tesalonicenses 

3:10 

Santiago 1:27 

1 Pedro 1:1 

2:11 
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