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EL TRABAJO EN EL NUEVO TESTAMENTO

Ergazomai  (#2038)  41/41 veces  (Obrar)
(S. Mateo 7:23) 23 Entonces yo les declararé: "Nunca os he conocido. ¡Apartaos de mí, obradores de maldad!'
(S. Mateo 21:28) 28 ¿Pero, qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, vé hoy a trabajar en la viña."
(S. Mateo 25:16) 16 Inmediatamente, el que había recibido cinco talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos.
(S. Mateo 26:10) 10 Como Jesús se dio cuenta, les dijo: --¿Por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo.
(S. Marcos 14:6) 6 pero Jesús dijo: --Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ella ha hecho una buena obra conmigo.
(S. Lucas 13:14) 14 Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, decía a la gente: --Seis días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid, pues, en estos días y sed sanados, y no en el día de sábado.
(S. Juan 3:21) 21 Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios.
(S. Juan 5:17) 17 Pero Jesús les respondió: --Mi Padre hasta ahora trabaja; también yo trabajo.
(S. Juan 6:27-30) 27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el padre. 28 Entonces le dijeron: --¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: --Esta es la obra de Dios: que creáis en aquel que él ha enviado. 30 Entonces le dijeron: --¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces?
(S. Juan 9:4) 4 Me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
(Hechos de los Apóstoles 10:35) 35 sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia.
(Hechos de los Apóstoles 13:41) 41 Mirad, burladores, asombraos y pereced. Porque yo hago una gran obra en vuestros días: una obra que jamás la creeréis, aunque alguien os la cuente.
(Hechos de los Apóstoles 18:3) 3 Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas.
(A los Romanos 2:10) 10 pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien (al judío primero y también al griego).
(A los Romanos 4:4-5) 4 Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. 5 Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia.
(A los Romanos 13:10) 10 El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de la ley.
(1 a los Corintios 4:12) 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos; cuando somos perseguidos, lo soportamos;
(1 a los Corintios 9:6) 6 ¿O sólo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar?
(1 a los Corintios 9:13) 13 ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario; es decir, los que sirven al altar participan del altar?
(1 a los Corintios 16:10) 10 Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor; porque él trabaja en la obra del Señor, igual que yo.
(2 a los Corintios 7:10) 10 Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse; pero la tristeza del mundo degenera en muerte.
(A los Gálatas 6:10) 10 Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.
(A los Efesios 4:28) 28 El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener qué compartir con el que tenga necesidad.
(A los Colosenses 3:23) 23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres,
(1 a los Tesalonicenses 2:9) 9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga; que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
(1 a los Tesalonicenses 4:11) 11 Tened por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras propias manos, como os hemos mandado;
(2 a los Tesalonicenses 3:8) 8 ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros;
(2 a los Tesalonicenses 3:8-12) 8 ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 9 no porque no tuviésemos autoridad, sino para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. 10 Aún estando con vosotros os amonestábamos así: que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre vosotros, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. 12 A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
(A los Hebreos 11:33) 33 Por la fe éstos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
(Santiago 1:20) 20 porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios.
(Santiago 2:9) 9 Pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores.
(2 de S. Juan 1:8) 8 Mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas en que hemos trabajado, sino que recibáis abundante recompensa.
(3 de S. Juan 1:5) 5 Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros.
(Apocalipsis 18:17) 17 ¡Porque en una sola hora ha sido asolada tanta riqueza!' "Y todo timonel, todo el que navega de lugar en lugar, y todos los que trabajan en el mar se pusieron de pie desde lejos.
Ergasía  (#2039)  6/6 veces (Obra realizada)
(S. Lucas 12:58) 58 Pues cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura con diligencia arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al policía, y el policía te meta en la cárcel.
(Hechos de los Apóstoles 16:16) 16 Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando.
(Hechos de los Apóstoles 16:19) 19 Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza, ante las autoridades.
(Hechos de los Apóstoles 19:24-25) 24 Porque cierto platero, llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana, y daba no poca ganancia a los artesanos, 25 reunió a éstos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: -Hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio;
(A los Efesios 4:19) 19 Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas.
Ergates  (#2040)  16/16 veces  (Obrero)
(S. Mateo 9:37-38) 37 Entonces dijo a sus discípulos: "A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies."
(S. Mateo 10:10) 10 Tampoco llevéis bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón; porque el obrero es digno de su alimento.
(S. Mateo 20:1-2) 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. 2 Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
(S. Mateo 20:8) 8 Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: "Llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros."
(S. Lucas 10:2) 2 Y les decía: "A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
(S. Lucas 10:7) 7 Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su salario. No andéis de casa en casa.
(S. Lucas 13:27) 27 Pero os hablará diciendo: "No os conozco de dónde sois. ¡Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad!"
(Hechos de los Apóstoles 19:25) 25 reunió a éstos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: -Hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio;
(2 a los Corintios 11:13) 13 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo.
(A los Filipenses 3:2) 2 ¡Guardaos de los perros! ¡Guardaos de los malos obreros! ¡Guardaos de los que mutilan el cuerpo!
(1 a Timoteo 5:18) 18 Porque la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla. Además: "El obrero es digno de su salario."
(2 a Timoteo 2:15) 15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
(Santiago 5:4) 4 He aquí clama el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros. Y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Señor de los Ejércitos.
Kopiao  (#2872)  22/22 veces  (Trabajar)
(S. Mateo 6:28) 28 ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan;
(S. Mateo 11:28) 28 "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar.
(S. Lucas 5:5) 5 Simón le respondió y dijo: --Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red.
(S. Juan 4:6) 6 Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta.
(S. Juan 4:38) 38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado, y vosotros habéis entrado en sus labores.
(Hechos de los Apóstoles 20:35) 35 En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles, y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: "Más bienaventurado es dar que recibir.' "
(A los Romanos 16:6) 6 Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
(A los Romanos 16:12) 12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor.
(1 a los Corintios 4:12) 12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos; cuando somos perseguidos, lo soportamos;
(1 a los Corintios 15:10) 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo.
(1 a los Corintios 16:16) 16 que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que colaboran y trabajan arduamente.
(A los Gálatas 4:11) 11 Me temo por vosotros, que yo haya trabajado en vano a vuestro favor.
(A los Efesios 4:28) 28 El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener qué compartir con el que tenga necesidad.
(A los Filipenses 2:16) 16 reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he corrido ni he trabajado en vano.
(A los Colosenses 1:29) 29 Por esto mismo yo trabajo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí.
(1 a los Tesalonicenses 5:12) 12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción.
(1 a Timoteo 4:10) 10 Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen.
(1 a Timoteo 5:17) 17 Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza.
(2 a Timoteo 2:6) 6 El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos.
(Apocalipsis 2:3) 3 Además, sé que has sufrido, que tienes perseverancia y que por causa de mi nombre has trabajado sin desfallecer.

Kopos  (#2873)  13/19 veces  (Trabajo)
(S. Juan 4:38) 38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado, y vosotros habéis entrado en sus labores.
(1 a los Corintios 3:8) 8 El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor.
(1 a los Corintios 15:58) 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano.
(2 a los Corintios 6:5) 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos,
(2 a los Corintios 10:15) 15 no gloriándonos desmedidamente en trabajos ajenos. Más bien, tenemos la esperanza de que, con el progreso de vuestra fe, se incrementará considerablemente nuestro campo entre vosotros, conforme a nuestra norma;
(2 a los Corintios 11:23) 23 ¿Son ministros de Cristo? (Hablo como delirando.) ¡Yo más! En trabajos arduos, más; en cárceles, más; en azotes, sin medida; en peligros de muerte, muchas veces.
(2 a los Corintios 11:27) 27 en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
(1 a los Tesalonicenses 1:3) 3 Nos acordamos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la perseverancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
(1 a los Tesalonicenses 2:9) 9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga; que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
(1 a los Tesalonicenses 3:5) 5 Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano.
(2 a los Tesalonicenses 3:8) 8 ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros;
(Apocalipsis 2:2) 2 Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia; que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos.
(Apocalipsis 14:13) 13 Y oí una voz del cielo que decía: "Escribe: ¡Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor!" "Sí," dice el Espíritu, "para que descansen de sus arduos trabajos; pues sus obras les seguirán."

