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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Diligencia 

Carácter Cristiano 

 



Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 
Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 

Proverbios 6:6, 9 
 

El alma del perezoso desea, y nada alcanza;  
Mas el alma de los diligentes será prosperada.  

Proverbios 13:4 
 

El perezoso no ara a causa del invierno;  
Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. 

Proverbios 20:4 
 

Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la viña del hombre falto 
de entendimiento; 31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los 
espinos… 32 Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y tomé consejo.  

Proverbios 24:30-32 
 

En su propia opinión el perezoso es más sabio  
Que siete que sepan aconsejar.  

Proverbios 26:16 
 

En lo que requiere diligencia, no perezosos;  
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;  

Romanos 12:11 
 

Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos 
comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente 

por la mucha confianza que tiene en vosotros.  
2 Corintios 8:22 

 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  
2 Timoteo 2:15 



Una persona diligente tiene el hábito de ser capaz de trabajar duro, cuidadosa 

y contantemente; trabajando el cuerpo y la mente sin dilación.  

 El lado opuesto de la diligencia es la pereza. Dios se refiere a la persona que 

carece de diligencia como un perezoso o una persona indolente. Un indolente o 

negligente es una persona perezosa, inactiva y ociosa (Prov. 6:6, 9; 10:26; 13:4; 

18:9; 19:24; 20:4; 22:13; 24:30-34; 26:13-16). 

Los cristianos deben ser trabajadores (Col. 3:23; Ec. 9:10). Deben ser fieles a 

Dios al usar su cuerpo para servirle (Ro. 12:1; 1 Co. 4:2; Lam. 3:27). Este 

servicio incluye el trabajo físico, el trabajo mental y el trabajo espiritual (Hechos 

18:25). Todo lo que el Señor espera que hagas, debes hacerlo diligentemente 

(Deut. 11:13, 14; He. 6:10-12; Sal. 119:4; Ro. 12:11); asimismo, todo aquello de 

lo que el Señor espera que apartes de tu vida, debes evitarlo diligentemente (1 

Tim. 6:3-5; 2 Tim. 2:16, 23; 3:5; 2 Jn. 1:10, 11). 

El diligente es aquel en quien se puede descansar que hará su trabajo, por lo 

tanto, se le confían labores que demandan gran responsabilidad. La diligencia es 

algo que se comprueba a través del cumplimento fiel de la labor (2 Co. 8:22).  

Pero hay algo fundamental que el cristiano debe ser diligente en guardar – su 

alma. Moisés dijo al pueblo de Dios: “Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con 

diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se 

aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus 

hijos, y a los hijos de tus hijos” (Deut. 4:9).  

Debemos ser diligentes en toda obra física y material que el Señor que nos 

concede llevar a cabo, pero recordemos que Dios tiene como propósito edificar 

nuestras almas a través de obras como: la lectura bíblica, la oración, la asistencia 

a la iglesia, el servicio al Señor, la adoración a Dios, escuchar la predicación, etc. 

Así que procuremos ser diligentes en guardar nuestra alma a través de estas obras 

de la gracia de Dios (2 Tim. 2:15).  

Himno # 125   – “Pronto la Noche Viene” (Himnario Popular) 

 
 

 

 

¿Qué tipo de lenguaje, actitudes y comportamientos se ven en la vida de una 

persona diligente? ¿Qué hábitos tiene la persona negligente? Completa cada 

oración usando las palabras "diligente" o "negligente" con respecto a cada 

declaración sobre un joven cristiano. 

Ejercicio del Estudiante  7.1 



1. El                                                 es una persona que se encorva en su silla 
al comienzo de la clase. 

2. El                                                 es una persona que piensa en las formas en 
que podría alcanzar a otros para Jesucristo. 

3. El                                                  es una persona que piensa en formas en 
las que podría hacer un mejor trabajo. 

4. El                                                  hace su tarea lo más breve y sencilla 
posible y es difícil de entender lo que escribió. 

5. El                                                  es una persona que se rinde si el trabajo 
no es divertido o gratificante. 

6. El                                                  es una persona en la que se puede confiar 
para realizar un trabajo. 

7. El                                                  es una persona que no se pierde los 
deportes en la T.V., pero rara vez completa sus deberes. 

8. El                                                  es una persona que busca hacer más que el 
trabajo que se requiere. 

9. El                                                  es una persona que odia hacer tarea. 

10. El                                                  es una persona a la que se le tiene que 
llamar varias veces antes de que se levante de la cama. 

11. El                                                  es una persona que repone todo el trabajo 
que no pudo hacer mientras estaba enfermo. 

12. El                                                  es una persona que se excusa con un: 
"No tuve tiempo de hacerlo". 

13. El                                                  es una persona que se ofrece para hacer 
el trabajo que otros no quieren hacer. 

14. El                                                  es una persona que tiene grandes planes, 
pero no está dispuesta a dedicarse a trabajar en edificar su carácter. Prov. 13:4. 

15. El                                                  es una persona que dice, “olvidé 
hacerlo.” 

16. El                                                  es una persona que trabaja con 
dedicación sin quejarse. 

17. El                                                  es una persona que está satisfecha con su 
trabajo, porque éste fue realizado adecuadamente.  

18. El                                                  es una persona que tiene poco tiempo 
para jugar, porque está ocupada “aprovechando bien el tiempo.” Ef. 5:16. 

19. El                                                  es una persona que asegura estar 
demasiado ocupada como para leer su Biblia. 



20. El                                                  es una persona que usa el tiempo con 
sabiduría. 

21. El                                                  es una persona que realiza un trabajo 
desordenado. 

22. El                                                  es una persona que no está preocupada 
por lo que vendrá en el futuro. 

23. El                                                  es una persona que considera la calidad 
de su trabajo más importante que el salario que recibe.  

24. El                                                  es una persona que sabe cuidar de los 
objetos materiales, el dinero y las herramientas que se le han confiado. 

25. El                                                  es una persona que se queja sobre los 
quehaceres domésticos que tiene que hacer. 

26. El                                                  es una persona que quiere más 
descansos, más vacaciones, una semana laboral más corta y un aumento de 
sueldo. 

27. El                                                  es una persona que quiere comer algo, 
pero, de acuerdo con la Biblia, ¡no debería comerlo! 2 Tes. 3:10b 

28. El                                                  es una persona que escucha activamente 
en clase.  

29. El                                                  es una persona que escucha atentamente 
a los consejos que le dan los adultos. 

30. El                                                   es una persona que trata de pensar en 
formas de escapar del trabajo u obligaciones. 

31. El                                                   es una persona que probablemente será 
aún más útil para el Señor cuando se convierta en adulto. 

32. El                                                  es una persona que hace que el trabajo 
parezca agradable. 

33. El                                                  es una persona que busca diversión, 
recreación, relajación y entretenimiento por encima de sus responsabilidades. 

34. El                                                  es una persona que busca agradar al 
Señor. 

35. El                                                  es una persona que mira que el reloj, 
esperando ser "salvada por la campana". 

36. El                                                  es una persona que trata de hacer todo lo 
que puede hacer en el tiempo que tiene. 

37. El                                                 es una persona cuyo cuaderno de notas es 
desordenado y desorganizado. 



38. El                                                 es una persona que suele estar sola, 
trabajando con determinación. 

39. El                                                 es una persona que busca un trabajo fácil 
y con un buen salario. 

40. El                                                 es una persona que deja que otros limpien 
después de haber terminado de comer, y no se dispone a ayudar. 

41. El                                                 es una persona que no se esforzará en 
concentrarse y aprender. 

42. El                                                 es una persona que prefiere ver televisión 
que jugar al aire libre. 

43. El                                                  es una persona que no se preocupa por su 
reputación. 

44. El                                                 es una persona que es esclava de su 
cuerpo y de sus sentimientos. 

45. El                                                 es una persona que usa su cuerpo para el 
servicio del Señor. 

46. El                                                 es una persona que lucha fielmente contra 
las tentaciones de Satanás. 

47. El                                                 es una persona que sigue a la multitud. 

48. El                                                 es una persona que se queja porque su 
escuela no ofrece el tipo de cursos que quiere. 

49. El                                                  es una persona que aprende nuevas 
habilidades y competencias por su cuenta. 

50. El                                                  es una persona que busca riqueza no 
merecidas o no ganadas a través de su trabajo. Prov. 28:22 

51. El                                                   es una persona que estudia mucho para 
los exámenes, y a menudo renuncia a la diversión que los demás están teniendo. 

52. El                                                  es una persona que considera el futuro en 
el trabajo que hace. 

53. El                                                  es una persona que desperdicia el 
tiempo. 

54. El                                                  es una persona que se pasea por el pasillo 
de la escuela como si fuera a un picnic. 

55. El                                                  es una persona que trata de conseguir 
que otros hagan el trabajo por él. 

56. El                                                  es una persona que busca guardar los 
mandamientos de Dios. 



57. El                                                  es una persona que provee buen 
liderazgo. Prov. 12:24. Tim. 4:12 

58. El                                                  es una persona que termina su trabajo a 
tiempo. 

 

 

 

¿Es usted una persona diligente? Marque con una palomita sólo las 
afirmaciones, de abajo, que sean ciertas con respecto a su vida en la actualidad. 

1. ____ Trabajo duro en mis deberes para completarlos de forma ordenada y 
correcta. 

2.____ Estudio diligentemente para los exámenes y pruebas que tendré en la 
escuela. 

3. ____Trabajo duro y con cuidado en los encargos que hago para mis padres. 

4. ____Me mantengo alerta y atento en clase.  

5.____Trabajo, a menudo, sin parar para descansar, beber o comer algo.  

6.____ Leo y estudio diligentemente mi Biblia todos los días. 2 Tim. 2:15. 

7. ____ Mantengo mi mente activa - evitando los pensamientos vanos o soñar 
despierto. 

8. ____  Mantengo mi habitación limpia y ordenada. 

9. ____ Soy cuidadoso y pulcro al escribir.  

10.____ Hago mis tareas en casa antes de jugar. 

11.____ Mis profesores podrían decir, honestamente, que soy un trabajador 
diligente.  

12.____ Mis padres podrían decir, honestamente, que soy un trabajador 
diligente. 

13.____ No dejo de trabajar cuando me canso o me aburro de lo que estoy 
haciendo.   

14.____ Soy un trabajador diligente cuando hago trabajos remunerados o 
voluntarios para otras personas.  

15.____ Soy diligente en todo lo que hago en obediencia a Colosenses 3:23. 

16. ____Busco diligentemente oportunidades para compartir la Palabra de 
Dios. 

17. ____Busco diligentemente aquello que es bueno - no el mal. Prov. 11:27 

18.____ Busco diligentemente conocer la voluntad de Dios para mí durante 
cada día. 

Evaluación Personal   7.2 

Metas 



19. ____ Me preparo diligentemente para ser un siervo útil de Dios cuando sea 
adulto.  

20.____ Aprovecho el tiempo con sabiduría. 

 
 

 

Sólo una persona diligente logrará grandes cosas para el Señor. ¿Tiene usted 

actualmente hábitos en su vida que le ayuden a ser más diligente en el servicio al 

Señor? Establezca una meta específica para hacer algo que le ayude a ser más 

diligente. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Ve a la hormiga, oh perezoso, 
Mira sus caminos, y sé sabio; 

Proverbios 6:6 

Estableciendo Metas 


