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Lección 1-3
¿Por Qué Trabajar?
I.

Introducción, Romanos 12:1-2
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que
dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es
como se debe adorarlo. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario,
cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios
quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto -.- El Mensajero
A. Como cristianos, debemos constantemente estar "______________ de esta
generación torcida.” (Hechos 2:40).
B. Como cristianos, no podemos permitir que el mundo nos obligue a entrar en
_______________ o en su manera de pensar.
1. Estamos viviendo en la generación “____” (Ez. 16:48-50; 2 Ti. 3:1-5).
a. Causa que los individuos _______________ en vez de ver el trabajo
como un privilegio.
b. Causa que los individuos trabajen solo ______________ o para
obtener los placeres de la vida.
c. Causa que los individuos pongan su prosperidad y ganancia
personal por encima de ________________________
2. Vivimos en una generación que ve el trabajo como parte de una “_________”
(Génesis 3:17-19).
Verlo como “maldición” causará varias reacciones diversas.
a. Causará que muchos individuos _________________ tanto como les sea
posible.
b. Causará que los individuos tengan una _____________________ hacia
el trabajo, en vez de que el trabajo sea una alegría.
c. Causará que individuos fracasen en encontrar _________________ en el
cumplimento de su trabajo o esperen la misma.
3. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay un concepto de la __________
del trabajo.
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a. Este concepto causa que los individuos separen __________________
de su empleo.
b. Este concepto causa que los individuos miren sus esfuerzos de negocio
como __________ a sus esfuerzos “religiosos” .
c. Este concepto causa que los individuos pierdan la visión para llevar a
cabo una ___________________ a través de su vida de trabajo.
C. Como cristianos debemos estar dispuestos darnos completamente al Señor,
no solo en aquellas cosas que percibimos como espirituales sino ________
_____________ nuestra vida.
D. Como cristianos el hacer la voluntad de Dios y cooperar con Su propósito
creativo debe ser _________________________________
Es claro que Dios tiene un _____________________ y propósito para cada
persona que llega a este mundo. (Jer. 1:4-5).
1. La _____________de Pablo por los santos claramente indican que Dios
tiene un propósito. El oró lo siguiente:
a. Que no fuesen imprudente, sino comprender lo que _____________
del Señor es. (Ef. 5:15-17).
b. Que podamos ser llenos del conocimiento de __________________
(Col. 1:9-12).
c. Que podamos estar perfectos y ____________ en todo la voluntad de
Dios (Col. 4:12).
d. Que Dios nos haga cumplir en cada ______________ para hacer Su
voluntad, trabajando en nosotros lo que es agradable a Su vista (Heb
13:20-21).

2. El hecho de que Pablo haya orado estas palabras parece indicar que hay
_________ por la voluntad de Dios y que esta no es automática en
nuestras vidas.

En realidad nuestra vida es una lucha porque somos confrontados con la
___________ de voluntades (Ver: Juan 1:13; Gal. 1:1; Juan 8:44).

a. Mi voluntad o la “voluntad _________________” (Mt. 26:39-42; Ef.
2:1-3; II Ped. 1:21)

b. _______ voluntad (I Ped. 4:1-3)
c. La voluntad de ____________ (2 Ti. 2:26)
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d. La voluntad de __________ (Mt. 7:21; Ef. 1:5,9, 11)
3. La voluntad de Dios no simplemente pertenece a lo que comúnmente
percibimos como “___________________.” Pertenece a toda la vida y
cada una de sus áreas.
a. Envuelve nuestra __________ (Mt. 18:14; I Ti. 2:4; Stg 1:18).
b. Envuelve la _________ y acción de gracia.. (I Ts. 5:16-18).
c. Envuelve nuestra ____________________________ (I Ts. 4:3, 7).
d. Envuelve nuestra _____________________________ (I Ti 2:8).
e. Envuelve nuestra vida de negocio y búsqueda. (Stg 4:13-16; Ef.
6:5-6).
II. Hay muchas razones por las cuales la gente trabaja.
¿Por qué trabajar?
A. Hay varias ____________________ para trabajar que nunca nos traerá una
verdadera realización y logro de nuestros propósitos.

1. Para “ganarnos _______.”
2. Trabajar para ________________.
3. Para ____________ riquezas para una vida de lujos.
4. Para asegurar _____________.
5. Para mejorar ___________________.
Todas estás razones son básicamente __________.
B. Hay muchas ___________________ para trabajar que traerán satisfacción
personal a nuestras vidas y a la misma vez le dará gloria a Dios.
1. Hay razones ____________________ para trabajar:
a. Para ______________ y cooperar con Su propósito para mi vida. (Mt.
25:21).
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b. Para _____________ a Dios y honrar Su nombre. (I Ped. 4:11; I Cor.
10:31).
c. Para cumplir con ______________________ y extender el reino de Dios
en la tierra. (Gn. 1:26-28).
2.

Hay razones ______________________ para trabajar:
a. Para _________________ la humanidad.
b. Para _____________a otros.
c. Para llenar las ______________________ (Ef. 4:28; Hechos 20:33-35).

3. Hay razones que se ________________________________ para trabajar:
a. Para ________la voluntad de Dios para nuestra vida. (Hechos 20:24).
b. Para ___________ que Dios hizo posible de ser en Cristo (Fil. 3:11-14).
c. Para recibir _____________ del Señor (I P 5:4; 2 Ti. 4:6-8; I Co 9:24-27).
III.

Hay muchos ejemplos de personas que siguieron el modelo de Dios para el
trabajo.
A. ______ y el trabajo (Heb. 10:7; Lucas; 5:17; 9:4; 17:4; 19:30; I Juan 3:5, 8)
Jesús tuvo un trabajo específico que el Padre había diseñado para que Él
hiciera. Él era ___________ que lo podía hacer. Tenía que permanecer
__________en su misión. Su misión requería ___________________. Su
misión era:
•

Hacer __________________ de Dios.

•

Ser un _____________________ del Padre al mundo.

•

________________ el poder de Dios.

•

______________ las obras del diablo.

•

Tratar con el pecado en ________________________.

B. Pablo (I Ts. 2:9-12; I Co. 15:10)
C. Otros
José, Nehemías, Job, Daniel.
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IV.

Para poder trabajar por las razones correctas debemos _________________
para nuestro trabajo.
___________________ de una persona con visión para su trabajo:
A. Estoy ___________________ Dios en mi vida de negocio.
B. Dios me va a usar en mi vida de trabajo para _____________ Su reino.
C. Voy a tener la oportunidad de tocar _____________________ de una
manera significativa a través del trabajo que realizo.
D. El mundo va ser un _______________ porque lo he tocado por la gracia de
Dios.
E. Dios va abrir puertas para mí ____________________ puede entrar.
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Lección 4
El trabajo y el Eterno Propósito de Dios
I.

Dios quiere que venga su reino en la tierra como en el cielo.
A. Jesús nos instruyó a orar que su ________________ y Su voluntad fuese
hecha (Mt. 6:10).
B. Que venga su reino comienza con ________________ mismos.
1. Debemos entrar nosotros mismos a través del _________________.
a. ____________________ (Mt. 3:2; 4:17; Marcos 1:15).
b. ______________ en el evangelio (Marcos 1:14-15).
c. ____________________________ (Juan 3:3).
d. Nacer _____________ y del ________________ (Juan 3:5-6).
e. Convertirse _______________ (Mt. 18:2-4).
f. Ser como niños (Mt. 18:3; 19:14; Lucas 18:16-17; Marcos 10:14).
g. ___________________________ al Reino (Lucas 16:16).
»La Ley y los Profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es
anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él.

2. Debemos hacer de los principios del reino _____________ en nuestras

vidas. El asunto aquí es soberanía. Debemos por lo tanto escogerlo a El
sobre toda presión que confrontemos.
a. Sobre las presiones ____________ (Lucas 14:26).
b. Sobre ____________ (Lucas 9:59-62).
c. Sobre posesiones ____________ (Marcos 10:17-27).
d. Sobre _________________ (Mt. 18:6-9).
e. Sobre ____________ (Mt. 6:33).

3. Debemos estructurar nuestras vidas de tal manera como _____________
la soberanía y reino de Dios sobre la tierra.
C. Su reino “que viene” envuelve creyentes viéndose a si mismos ___________
_______________ del rey del reino el 100% del tiempo.
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Diferentes creyentes tienen diferentes niveles de compromiso a este
principio.
1. Algunos creyentes van a trabajar sin ___________________ de ser un
representante para Dios en su lugar de trabajo o su negocio.
2. Algunos creyentes sienten que los principios del reino de Dios no son
________________ al mundo del negocio moderno.
3. Algunos creyentes ______________ ni importancia a sus trabajos y lo
ven como la parte aburrida de sus vidas y constantemente esperan que
las cosas de disfrute e importancia ocurran después de “salir.”
4. Algunos creyentes en realidad le hacen daño a la causa de Cristo y la
extensión de su reino por sus ____________y ejecución en el trabajo.
5. Algunos creyentes ven el trabajar con un inconverso como una
necesidad dolorosa en lugar de verlo como _________________.
6. Algunos creyentes no ven a aquellos con los cuales trabaja como su
rebaño personal para pastorear o como su jardín personal para
___________________________.
7. Algunos creyentes sienten que este mensaje solo se relaciona con
aquellos que tienen posiciones ______________ en el mercado.
II.

El reino de Dios llega cuando Su propósito es exaltado en cada _______
______________________
Hay dos aspectos del reino de Dios que son enseñados en la Biblia.
A. El Sentido General
En un sentido general el reino de Dios se refiere al _______________ que
incluye todo en el universo sea este visible o no. (Sal. 45:6; 145:10-13;
10:16; 103:19).
B. El Sentido Específico
En el sentido específico el Reino de Dios se refiere al ________ y solo
incluye a aquellos seres espirituales y áreas que están sujetas a la voluntad
y propósitos de Dios.
Es en este sentido específico que…
1. Podemos orar por que la soberanía, el gobierno o _________
______________ que venga a la tierra así como en el cielo.
2. Podemos ________ el Reino de Dios o Su gobernación en la tierra.
Extendemos el Reino al traer a otros seres de libre voluntad y áreas de la
sociedad bajo la sumisión a la palabra y voluntad de Dios.
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III.

El reino es extendido a través de los creyentes que representan Su
propósito en la vida.
El propósito de Dios como se relaciona específicamente al mercado envuelve
cuatro aspectos principales que se presentan en Génesis. 1:26-28.
A. _________________
Esto tiene que ver con el hecho de que Dios hizo al hombre a Su imagen y
que Él quiere que el hombre refleje su carácter. Dios quiere que Su carácter
y naturaleza sea una realidad y una meta presente. Esto tiene que ver con
establecer santidad, integridad, excelencia, justicia, diligencia y el fruto del
Espíritu en el lugar del trabajo.
B. _________________
Dios creo al hombre con el propósito de tener una relación y Él quiere una
relación personal con la aflicción de su creación todo el tiempo. Para poder
tener una relación con Dios debemos ir en la misma dirección que Él. No
debemos permitir que nuestra relación sea rota a través de la traición con el
mercado. Debemos ver nuestra misión de ver a otros traídos a una relación
con Él por nuestro testimonio al mundo.
C. ____________________
Dios quería que el hombre se fructificara y multiplicara. Esto se traduce en
expansión, crecimiento, aumento, prosperidad, abundancia, influencia y
multiplicación. La meta final de Dios es que la tierra sea llena del
conocimiento de la gloria del Señor mientras las aguas cubran la mar. Dios
es el Dios del más y nuestras vidas deben ser caracterizadas por la
expansión continua.
D. ____________________
Dios quiere que tomemos nuestros talentos, dones y habilidades y
comencemos a hacer funciones divinas. Quiere que formemos alianza con
Él. Él quiere que aprendamos a liderar y gobernar con Él en esta vida.
Quiere que seamos cabeza y no cola en los asuntos de esta tierra. Reinar
con Él ahora nos preparará para reinar juntamente con Él en la eternidad.
Todo trabajo legítimo debe ser una extensión de la obra de Dios.

IV.

Cada creyente tiene una responsabilidad personal para ayudar a cumplirse
el mandato de señorío en su área de gobierno. (II Cor. 10:12-18).
No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí
mismos; pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida
y al compararse consigo mismos. 13 Pero nosotros no nos gloriaremos
desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida al
permitirnos llegar también hasta vosotros, 14 porque no nos hemos extralimitado,
como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en
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llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. 15 No nos gloriamos
desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca
vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra
regla. 16 Así anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin
entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. 17 Pero
el que se gloría, gloríese en el Señor. 18 No es aprobado el que se alaba a sí
mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
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Lección 5
El Trabajo y El Dinero
I.

Introducción
A. Muchas personas hoy día toman decisiones por alguna carrera y determinan
tener lealtad a su trabajo a base de ___________________ que recibirán por
sus esfuerzos
B. Parte de esto se debe a ____________________ que expresa todo los
deseos egocéntricos enumerados en 2 Timoteo 3:1-5 (amadores de si
mismo, aman los placeres, amor al dinero).
C. Parte de esto se debe al ___________________ del propósito total del
trabajo.
D. Si vamos a poder cumplir nuestro destino ante el Señor, debemos tratar con
el asunto del “amor ____________” (I Timoteo 6: 10) y el amor a las cosas
(Lucas 12:15).

II.

Repasar el Propósito de Dios para el Trabajo
A. El propósito de Dios para el trabajo no es…
1.
2.
3.
4.
5.

Para ganarse la vida.
Para trabajar para poder descansar.
Para acumular riquezas.
Para un futuro seguro.
Para mejorar el estatus social.

B. El propósito de Dios para el trabajo es…
1. Hacia Dios
a.
b.
c.
d.

Para servirle.
Para glorificarle
Para ser buenos mayordomos de todos Sus regalos y bendiciones.
Para extender el Reino de Dios y cumplir Su propósito.

2. Hacia el hombre
a. Para beneficiarlo.
b. Para bendecir a otros.
c. Para suplir las necesidades de otros.
3. Hacia uno mismo
a. Para cumplir el propósito de Dios para mi vida.
b. Para ser todo lo que Dios quiere que yo sea en Cristo.

Administrando la Vida 3 ©Bill Scheidler
Traducido en ICCR 2007

12

III.

Conceptos equivocados de la Prosperidad y la Abundancia
A. Prosperidad
1. El concepto equivocado – La verdadera prosperidad es ______________
El Dr. Cho citó, “Los Americanos tienden a identificar prosperidad con
dinero. Sin embargo, en el oriente tenemos una idea diferente. La
prosperidad significa el éxito al cumplir la meta. No se debe conectar la
prosperidad éxito financiero porque en muchos casos, el tener
prosperidad significa perderlo todo…Estoy cansado de escuchar como se
asocia la prosperidad con el dinero. La prosperidad es el cumplimiento
de la meta que Dios trazó para nosotros.” (Charisma Magazine, March
1988).
2. El concepto correcto – La verdadera prosperidad es alcanzar
exitosamente _______________ de Dios para mi vida.
“Encontrar Su lugar y cumplir con Él es el éxito para el hombre.”
– Phillip Brooks
a. Dios desea que su pueblo prospere y Él promete que ellos
prosperarán mientras ____________________.
b. La prosperidad viene cuando vivimos ________________ con Dios y
su palabra. Aquellos que viven vidas conforme a la palabra de Dios
tienen muchas promesas que se encuentran en el Salmo 119, el
Salmo de la Palabra.

•
•

Tendremos experiencias de bendiciones (vs. 1-2).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seremos limpios (vs. 9).

No estaremos más avergonzados o sufriremos más desprecios
(vs. 6, 22, 31).
Seremos fortalecidos (vs. 28).
Encontraremos gran libertad (vs. 45).
Encontraremos nueva vida en servir al Señor (vs. 50, 93).
Experimentaremos la misericordia de Dios (vs. 77).
Dios tratará con nuestros enemigos (vs. 78).
Tendremos buenos amigos (vs. 79).
Tendremos paz interior (vs. 165).
Experimentaremos vidas plenas (vs. 116, 144).
Experimentaremos la presencia de Dios (vs. 151).

B. Abundancia
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1. El concepto equivocado – La abundancia monetaria es _____________
de un estilo de vida que es agradable al Señor y es para ____________
del recipiente.
“Mientras que peleamos entre nosotros mismos sobre doctrina, estamos
unidos en la adoración común del dinero y éxito material.” –Eric Gill
Dr. Cho citó, “En los Estados Unidos, la prosperidad no hubiese causado
problemas si los cristianos hubiesen utilizado la misma para la
construcción del Reino de Dios, pero muchos cristianos reclamaban
prosperidad solo para comprarse un Cadillac, comprarse una casa
grande y para vivir vidas suntuosas. Esto es un cristianismo muy
degenerado.”
2. El concepto correcto – La Abundancia Monetaria es ______________
especial de Dios el cual desea sea utilizada para Sus propósitos.
“El dinero aunque sea material no miente en base al trabajo más útil que
realizas. En si mismo es nada, y es la base de mucho de los grandes
esfuerzos que pueden llevarse a cabo para propósitos espirituales.” --A. J.
Balfour, 1918
IV.

Una Perspectiva Balanceada
A. El Ejemplo de Jesús
1. La esencia de Jesús' fue hacer la voluntad del Padre.
2. Si el hacer esto significaba _____________, estaba dispuesto a hacerlo.
3. El vino a ministrar o servir a otros. Para lograr esto tuvo que limitar los
_________________________ en él mismo.
4. Jesús abogó por una vida simple. Esto fue una ______________ de Su
parte para que pudiera “ministrar y dar su vida como rescate por
muchos.”
B. Consideraciones para Nuestra Vida
Bernbaum en su libro, Why Work? (¿Por qué Trabajar?) Resume las
enseñanzas de la Biblia de la siguiente manera:
1. Un salario alto debería estar extremadamente _________ en la lista de
criterios para evaluar opciones de carrera.
2. Un _________considerable debe reflejarse en nuestros gastos, con el
concepto de un estilo de vida limitado que provea espacio para el
disfrute legítimo de las cosas buenas de la creación de Dios,
acompañado con evitar la súper fluidez.
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3. El balance entre gasto personal y el dar a varios aspectos en el trabajo
del reino debe ser dirigido a favor _____________.
4. Nuestro modelo es ser como Cristo y esto no es un movimiento
ascendente sino ________________________.
5. Cuando Dios comienza a bendecir financieramente, esto crear para
nosotros una mayor responsabilidad de _______________.
La siguiente cita es tomada del libro, Work, Work, Work! (¡Trabaja, Trabaja,
Trabaja!) by Ben Patterson:
“Todo trabajo, desde la tarea más sencilla hasta la más retadora y compleja,
es una maravilla y un milagro. Es un regalo y una bendición que Dios nos ha
dado para ser algo más parecido a Él y para hacer parecido a lo que Él
hace—para gobernar la tierra como Sus mayordomos. El trabajo es algo es
esencial para nuestra humanidad.”
“Dios nos hizo obreros para que pudiésemos ser como Él y tuviésemos la
alegría y la satisfacción de hacer con el mundo algo como lo que Él mismo
hace. Fuimos hechos para el trabajo.”
“Si verdaderamente ordenamos nuestras vidas de acuerdo a la idea bíblica
del trabajo, no nos preguntaríamos de nosotros mismos ni del trabajo
“¿Cuánto ganaremos?” sino ¿Usará este trabajo mis habilidades y dones al
máximo?”
“Si no podemos ver de alguna manera el trabajo que hacemos como el
cumplimiento de nuestro llamado de ser como Dios y ejercitar Su amor y
autoridad sobre la creación, entonces uno de ellos está mal. Carecemos la
visión o destreza de ver y debemos pedir a Dios claridad para relacionarnos
con el trabajo que hacemos para Sus propósitos o el trabajo que realizamos
no es digno y debemos salirnos del mismo inmediatamente.”
“El salario y la ganancia deben ser el producto de un trabajo bien hecho no
debe ser la razón del trabajo mismo. Cuando se convierten en la razón del
trabajo, entonces nuestra labor deja de ser por la gloria de Dios y se
convierte en algo para nuestra propia gloria. Cuando esto sucede, nuestra
labor se vuelve amarga.”
“Si verdaderamente creemos y ordenamos nuestras vidas de acuerdo a la
patrón bíblico del trabajo, también tomaríamos una nueva actitud hacia el
trabajo y el placer. Si verdaderamente creemos que el trabajo es algo por el
cual Dios nos hizo—que vivimos para trabajar no que trabajamos para vivir—
entonces no miraríamos hacia el trabajo como algo que debemos hacer de
prisa para así poder terminarlo para luego seguir con nuestros planes.
Debemos mirar nuestros planes y descanso como un cambio de paso o
ritmo que nos refresca para el propósito alegre de regresar al trabajo Que
Dios nos creo para hacer.”
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V.

Preguntas para Reflexionar
A. ¿Si el dinero es la segunda consideración para trabajar, debería alguien estar
__________________ en algún momento?
B. Si el trabajo es una expresión de mi llamado, ¿puedo funcionar aunque me
___________ o no?

VI.

Pensamientos para Concluir
A. Dios a provisto ______________ para nosotros para llenar las necesidades
de nuestra familia.
B. Cada obrero debe ________________ del fruto sus labores.
C. Todos necesitamos desarrollar una actitud de ______________en vez de
una de ____________.
D. Debemos perseguir un estilo de vida de ____________, no __________.
E. Debemos cultivar hábitos de _____________ no __________ Dios
realmente tuvo la intensión de diéramos nuestro dinero (I Juan 3:17-18).
En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero
el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y
cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 Hijitos
míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
I Juan 3: 16-18
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Lección 6
Escogiendo Tu Vida de Trabajo
I.

¿Tendrá Dios una carrera específica para cada persona? ¿Es la carrera lo
mismo que un “llamado”? ¿Habrá solo un trabajo para mí?
A. Dios nos hizo con la habilidad de funcionar en diferentes esferas. Los
talentos, dones y habilidades que poseemos pueden encontrar expresión en
_____________________________.
B. Dios quiere que tengamos un trabajo/carrera que _________________.
1. La verdad es que muchas personas _________________ sus trabajos.
2. A menos que no estemos haciendo algo que disfrutamos, nuestra
satisfacción laboral, nuestro compromiso y nuestra diligencia serán
__________________.
3. ¿Cuáles son las cosas que __________ _________? Podrán alguna de
estas cosas servir como base para una carrera?
C. Dios quiere que tengas un empleo/carrera que ______________________.
1. Meramente disfrutar de una actividad ____________________.
2. Mi carrera debe también ser ______________________ según es visto
por el mundo que me rodea.
3. Debo estar buscando más que un salario grande o una posición cómoda.
Debo estar buscando ser __________________ por el bienestar de otros
y de beneficio para la humanidad.
D. Uno debe ejercitar precaución en ver un trabajo particular como un
“___________” del Señor.
1. Si tu trabajo es tu llamado, es __________ en el cual puedes cumplir tu
destino. Piénsalo más en términos de campos de esfuerzo.
2. Si un trabajo específico es tu llamado, ¿qué pasaría si el trabajo ______,
la compañía quiebra, el oficio se vuelve obsoleto o pierdes la habilidad de
hacer las tareas específicas relacionadas a ese trabajo?
E. Sin importar tu carrera o trabajo específico, cada creyente tiene
______________ de Dios que afectará como el o ella funciona en el
mercado. Es este llamado en el cual tenemos que “andéis dignamente” (Ef.
4: 1).
1. Somos llamados:
a. Con un llamado santo (2 Ti. 1:9)
b. Por gracia (Gal. 1:15)
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c. Por el evangelio (II Tes. 2:14)
2. Somos llamados hacia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Su Propósito (Ro. 8:28)
La Libertad (Gl. 5:13)
La Paz (I Co. 7:15)
La Confraternización (I Co. 1:9)
Su Reino y Gloria (I Tes. 2:12)
La Vida Eterna (I Ti 6:12)
La Gloria y Virtud (2 P. 1:3)
La Bendición (II P 3:9)

3. Somos llamados para ser::
a. Santos (Ro. 1:7; I Co. 1:2)
b. Hijos(as) (I Juan3:1)
c. Discípulos (Mt. 28:18-20)
II.

¿Cuáles son los fundamentos para escoger una vida de trabajo o carrera?
A. Conociéndote a _____________. ¿Cómo te hizo Dios a ti (Sal. 139:13-l6)?
1. Mis talentos y habilidades naturales
2. Mis limitaciones Físicas, emocionales o mentales
3. Mis aptitudes y tipo de personalidad (artística, persona detallada, entre
otros)
4. Mis intereses, deseos, pasiones y pasatiempos
5. Mi historia, cultura y contexto natural
Querrás tomar uno de varias pruebas diagnósticas que están disponibles
para asistirte en tu auto análisis (tal como SIMA (siglas en inglés), o Sistema
para Identificar Habilidades Motivadoras).
B. Conociendo _______________.
1. El País
2. La Ciudad
3. Las Necesidades Alrededor de Ti
C. Conociendo ______________. (I Cr. 12:32).
1. Tenemos más opciones que antes.
2. Por causa de los tiempos mucha de las opciones modernas serán
obsoletas en un par de años.
3. En un momento dado ciertos campos se expanden mientras otros
disminuyen (látigo para carruaje de caballo o gomas de carro).
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III.

¿Qué necesito hacer con esta información?
A. __________________ de trabajo que puedan sentarte. Vivimos en un
tiempo cuando la información es fácil de obtener.
B. _______________ a personas que están envueltos en esas áreas.
1. Algunas preguntas que puedes hacer incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Por qué escogiste este campo
¿Cómo te preparaste para el mismo?
¿Qué te disgusta de este trabajo?
¿Qué te gusta del mismo?
¿Qué me aconsejarías si fuese a escoger o entrar en esta carrera?

2. _________ el lugar del trabajo donde este se realiza.
C. Toma _________________.
1. Usa la sabiduría en la toma de decisiones. Tres áreas de sabiduría
incluyen:
a. Sabiduría de _________________
b. Tu propia _______________ de sabiduría incluye pasadas
experiencias de trabajo.
c. La sabiduría de ___________ (Padres, pastores, consejeros).
2.

__________________ Su consejo y su paz.

3. Toma una ________________ definitiva.
4.

____________ tu elección completamente a menos que escuches lo
contrario (Is. 30:21).

5. Debes estar preparado para ________________ en el camino.
6. Debes estar dispuesto a empezar __________________.
D. Colócate en camino hacia ____________.
1.
2.
3.
4.

Preparación
Entrenamiento
Enfoque
Aplicación o presentación.
a. Tu apariencia
b. Tus detalles (resume)
c. Tu continuidad
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E. Ajusta tu estilo de vida para el éxito.
1. Limita tus opciones día a día.
2. Mide cada decisión cuidadosamente.
F. No temas hacer _________________ a medida que las cosas cambien y a
medida que el Señor conduzca.
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Lección 7
La Única Política
I.

Introducción
A. Una reciente encuesta de altos ejecutivos de grandes compañías reveló que
hay una preocupación común en el lugar de trabajo.
1. Los patronos estaban más molestos con la _________________ y
______ __________________ de muchos de sus empleados.
2. La segunda queja más prevaleciente fue aquella de los “relajitos”
(perdidas de tiempo) e ______________________ de los empleados.
3. Algunas otras quejas mayores incluye:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ausentismo y tardanzas
El no seguir instrucciones o ignorar la política de la compañía.
Quejarse y lamentarse sobre el trabajo o la compañía.
Falta de compromiso, dedicación e interés.
Vagancia y falta de motivación y entusiasmo
Todas las actitudes negativas cuando se les pide hacer las cosas.

B. La honestidad debe ser ____________ política para el trabajador cristiano.
1. La honestidad implica rehusarse a mentir, robar, defraudar o engañar
bajo cualquier circunstancia.
2. La verdadera honestidad no ______________. Si encuentras que tu
sentido de honestidad esta ajustándose cuando la verdad pueda no estar
a tu favor, eres una persona deshonesta.
3. No existen ___________ de honestidad.
C. La ______________ debe ser la marca del cristiano en el lugar de trabajo.
1. La integridad implica tal verticalidad que uno sea incorruptible o incapaz
de faltar a la confianza o a la responsabilidad o a nuestros propios
estándares.
2. La integridad es adherirse firmemente a una moral estricta o código ___
______________
3. La integridad es la cualidad o condición de ser integro o _________.
Una persona de integridad es dondequiera la misma persona.
II.

Problemas en la Educación
Algunos de los problemas están directamente relacionados con los sistemas de
educación de nuestro mundo moderno. Muchos sistemas escolares están
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adoptando principios de clarificación de valores que tienden a poner en duda
todos los _________________________.
A. Todo comportamiento ético es visto como situacional y los ejercicios son a
veces dirigidos a crear escenarios donde es _______________ mentir, hacer
trampa o robar.
B. Los estudiantes relacionados con la administración de empresas _______
completamente la noción que ellos tendrán que comprometerse en
comportamientos que son menos que ético.
C. Parece haber una ___________________ donde, por un lado, los patronos
están buscando personas con honestidad e integridad, y al mismo tiempo,
ellos mismos son entrenados en, y utilizan, prácticas de negocios
cuestionables.
III.

Presiones en el Lugar de Trabajo
Además de los asuntos educacionales, hay presión en el lugar de trabajo, para
comprometer los estándares de honestidad e integridad.
A. Hay una presión en los niveles _____________________.
B. Hay presión a nivel de ____________. Hay presión para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hacer el trabajo más lento
Participar en o cubrir a un empleado en un robo
Mal representar un producto.
“Maquillar” las facturas (poner con información falsa) y aumentar gastos
Aumentar las cuentas de beneficios y gastos
Utilizar los bienes de la compañía para el disfrute personal.

Jerry White en su libro “Honesty, Morality and Conscience” (Honestidad,
Moralidad y Conciencia) establece, “La influencia de personas sobre personas
es una fuerza poderosa, afectando a todos…Una mente que razona puede
convertirse en impotente frente a esta presión. Aun el individualista más
comprometido se ajusta de alguna manera a los estilos de vida de otros.
“esta influencia es más fuerte de lo que querríamos admitir. Queremos actuar
individualmente e independientemente, pero en realidad ajustamos o
conformamos mucho de nuestra vida a aquellos alrededor nuestro. La presión
que enfrentamos de otros es una de las barreras más grande para tomar
decisiones éticas propias.”
IV.

Lo Que Dice la Biblia
A. Deuteronomio 16: 19-20 –
B. Deuteronomio 25:13-16 –
C. Proverbios 16:11–
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D. Proverbios 19: 1 –
E. Proverbios 20:7 –
F. Proverbios 20:10 –
G. Proverbios 20: 17 –
H. Hechos 24:16
I. 2 Corintios 7:1-2
J. 2 Corintios 8:19-21
K. Hebreos 13:18
L. I Pedro 2:12
V.

Trayendo Honestidad al Lugar de Trabajo
A. Un compromiso a ___________ (Dt. 25:13-15)
Una medida justa es aquella que da una cantidad completa a cambio de
una paga completa. Esto implica:
1. Dar ______________________ por lo que se paga.
2. Dar exactamente lo que se esta ______________________.
3. Proveer un servicio de acuerdo con lo que se _____________.
4. Poner un _____________________ por el servicio ofrecido.
5. Rendir un día de trabajo _______________ por un día de pago completo.
B. Un Compromiso a la ________________________ (2 Co. 8:21)
Total honestidad significa que, en nuestro mejor conocimiento, estamos
diciendo la verdad a todos incluyendo nuestro patrón, nuestros compañeros
de trabajo y nuestros clientes. Esto implica:
1. Reportar con exactitud nuestro uso __________________.
2. Presentarnos a nosotros mismos y nuestras habilidades correctamente en
nuestros resumes y solicitudes de empleo.
3. _______________ con exactitud el tiempo y el costo de nuestros trabajos.
4. Reportar ___________________ los gastos de negocio.
5. No prometer entregas o desempeños de trabajo que conoces son
________________.
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VI.

Cosas que Nos Ayudarán
Hay varias cosas que nos ayudarán a mantener la honestidad como la única
política.
A. Una Actitud de _________________
Si en nuestro trabajo pensamos en nosotros como siervos de Dios, de
nuestros jefes, de nuestros empleados y de nuestros clientes, esto no nos
permitirá hacer algo que los pudiera lastimar o defraudar.
B. Un Sentido de ______________________
Si en nuestro trabajo sabemos que Dios nos pedirá cuentas aunque con
nuestro jefe no lo haga, entonces seremos más cuidadosos en como nos
presentamos.
C. Un Beneficio ___________________
Si entendemos que Dios es quien nos sostiene dándonos una ganancia
razonable, entonces no nos sentiremos culpables cuando incorporemos
esto dentro de nuestro servicio. Todo el principio de estar en un negocio es
para obtener ganancia. Pero nuestra ganancia razonable debe estar acorde
con un sueldo razonable para nuestros empleados.
D. La __________ de Dios
Si entendemos que Dios es el remunerador de aquellos que le buscan con
diligencia, entonces entenderemos que no tenemos que comprometer
nuestros principios de fe para recibir Su bendición.

VII.

Reestableciendo tu testimonio
Esta sección es para aquellos que no lo han hecho bien en el área de la
honestidad en su lugar de trabajo. Si vas a ser el representante de Dios en el
lugar de trabajo, esto tal vez signifique que tengas que reestablecerte como una
persona honesta. A continuación algunos pasos en este proceso.
A. Reconocer tu _____________ ante el Señor.
B. Abandonar todas las ______________ y el echar la culpa a otros.
C. Pedir perdón a cualquiera que haya ______________________
D. Aceptar las ______________________ de tus acciones.
E. Expiar por o hacer ________________ donde sea necesario.
F. Buscar otras relaciones que te ayudarán a poder ____________________
en tu vida.
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Lección 8
El Precio de la Excelencia
I.

Introducción
A. La meta de todo trabajo no es simplemente para complacer al hombre sino
también para ____________ y ________________ a Dios. (Col. 3:23).
1. Colosenses 1:10 dice que debemos “caminar dignos del Señor,
complaciéndole completamente, siendo fructíferos en cada __________.”
2. Complacer al Señor conlleva muchas cosas, pero en relación a nuestro
trabajo significa por lo menos siete cosas específicas. Esto es lo que
significa hacer tu trabajo “como para el Señor.”
Cuando trabajamos “________________________” significa que…
a. Ofrecemos lo __________ para el Señor (Mal. 1:8). No sacrificios
vanos o ciegos.
b. Vivimos vidas __________ ante el Señor. (I Cr. 29:17; Prov. 11:20).
c. Buscamos diligentemente lo que es __________ y _________ (Pr.
11:27; Heb. 13:16).
d. Obedecemos ______________ del Señor (I S. 15:22).
e. Usamos __________ y __________ justas en todos nuestros
negocios (Pr. 11: I; 12:22; 16:11-15).
f. Usamos prácticas honestas para hacer negocios y mantenemos
_____________ promesas. (Ec. 5:4-6). Dios no se complace cuando
no mantenemos nuestra palabra.
g. Escogemos _________________ y sabiduría en lugar de riquezas
temporeras (I Reyes. 3: 10-14).
3. Dios promete ____________________ a aquellos que buscan agradarle.

a. Dios te dará paz con tus enemigos. (Pro. 16:7).
b. Dios te llevará a _________________ (2 S. 22:20).
c. Dios _______________________________ (Sal. 37:23-24).
d. Dios te sostendrá (Sal. 37:23-24).
B. Por lo tanto, la excelencia delante del Señor es la cosa más importante no
importando como esta excelencia sea __________________________.
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1. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en recibir ______________ y
su _____________ (2 Ti. 2:15).
2. Finalmente, Dios es quien juzgará ______________________________
(I Co 3:13-15; Mt 16:27; Ap 20:12-13).
C. Dios no nos prometió que siempre seríamos aceptados por los demás, que
siempre nos apreciarían, que siempre estarían de acuerdo con nosotros, que
siempre se regocijarían sobre nuestros estándares o que siempre nos
elogiarían ___________________________________.
1. La Biblia dice que debemos tener cuidado “cuando todos los hombres
_______________________ de vosotros” (Lucas 6:26).
2. La Biblia dice que el mundo __________________ porque no somos del
sistema del mundo (Juan 15:18).
3. La Biblia dice que habrán momentos _______________________ por
hacer lo que bueno (I Pedro. 2: 18-24; 4:12-19).
4. La Biblia indica que _______________ a menudo precede a la exaltación
(Heb. 12:1-2).
II.

El Costo de la Excelencia
A. Algunas veces el costo conlleva hacer los sacrificios que se requiera ____
_______________ en lo que hacemos. Esto puede conllevar lo siguiente:
1. Sacrificios ________________a. Los gastos de asistir a _________________
b. Los gastos de invertir en ________________________, libros y
otros equipos necesarios.
c. A expensas de un ___________________ limitado mientras estás
entrenando o construyendo tu reputación.
d. La pérdida de ingreso que resulta de rechazar una promoción que
podía envolver el comprometerte en perder tu integridad.
e. La pérdida de ingresos por no hacer una venta que podrías haber
hecho _______ tuvieras _______________.
2. Sacrificios de _____________
a. El tiempo que te toma ____________________ para la excelencia.
b. El tiempo adicional que toma hacer bien el trabajo.
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c. El tiempo que toma _________________ y honesto con el uso del
tiempo en el trabajo.
d. El tiempo que toma para ocasionalmente ______________ por el
bienestar de tu patrón y/o cliente.
3. Sacrificios sociales
a. El sacrificio de no ser “_____________________” por causa de tus
estándares.
b. El sacrificio de relaciones _______________ por la presión de
grupo en el trabajo.

B. Hay costos adicionales que pueden ser necesarias para alcanzar la
excelencia.

1. Puede causarte la _______________________.
“Los cristianos deben estar dispuestos a arriesgar a perder su negocio
para mantener una conciencia clara.”
--Jerry White, Honesty, Morality and Conscience, pg. 29
2. Puede costarte el ________________________
II.

La Recompensa de la Excelencia
Debemos recordar que Dios siempre te recompensará por tu fidelidad y espíritu
de fe (Heb. 11:6).
A. La recompensa no es siempre ____________________ (Heb. 6:10-12).
B. La recompensa no es siempre en forma de una ____________________
(Mt. 5:3-12).
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos,
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pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.
C. La recompensa, sin embargo, ____________ (2 Cro. 15:7; Lucas 18:29-30).
Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay
recompensa para vuestra obra. II Crónicas 15:7
Y él les dijo: “De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o
padres o hermanos o mujer o hijos, por el reino de Dios, 30 que no haya de
recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.”
Lucas 18:29-30
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Lección 9
Promoción a través de la Excelencia
I.

Introducción
A. Promoción
1. La Promoción se puede definir de las siguientes maneras:
a. Contribuir al ______________, desarrollo o crecimiento de,
adelantar, motivar.
b. Ascender a una posición, grado u honor ___________.
c. Trabajar a favor de; favorecer una actividad.
2. Algunos de los sinónimos que se aplican a la palabra “promover” son:
“progresar, ayudar, asistir, elevar, motivar, animar, fomentar, promover,
auxiliar, preferir, ____________.”
3. Promovemos a una persona a través de ascenso, _______________ o
exaltándole a una posición digna o de honor más alta.
4. Versos bíblicos claves que tratan con la promoción:
a. Salmo l8: 48c
b. Salmo 37:34a
c. Salmo 75:6-7
d. Salmo 89:17
e. Salmo 112 (especialmente el verso 9)
f. Proverbios 4:7-9
B. Excelencia
1. La excelencia puede ser definida como la cualidad o estado de
sobrepasar, exceder o ir más allá de las expectativas _____________en
cualquier área de la vida.
2. Las marcas de la excelencia en la vida del creyente incluye cosas como:
Agradecido
Ambición
Atento
Auto-control
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Entusiasta
Erudición
Exactitud
Fidelidad

Limpieza
Motivado
Orgullo
Perseverante

Celoso
Comprometido
Concienzudo
Consagración
Considerado
Cooperador(a)
Cortes

Diestro
Diligencia
Disciplina
Discreción
Dispuesto
Economiza
Eficiencia

Firme
Gozoso
Honesto(a)
Humildad
Ingenioso
Iniciativa
Integridad

Preparado
Productividad
Puntual
Responsable
Sabiduría
Servicial
Trabajador
Virtuoso

3. Entre más estas cosas permeen en nuestra vida, más ____________
tendremos, más ____________ seremos y más __________ seremos
en establecer el reino de Dios.
II.

El espíritu de la excelencia pavimenta el camino para la promoción.
A. Te ayuda a ser lo que Dios quiere ________________________.
B. Te ayuda a perseguir las cualidades que _____________________.
C. Te ayuda a ganar __________________de Dios y el hombre. (Lucas 2:52;
Hechos 2:46-47).
E. El favor invariablemente te lleva a ________________________.

III.

La vida de José ilustra la promoción a través del espíritu de la excelencia.
A. José fue uno de los personajes _________________ de la Biblia. Ningún
pecado fue escrito en contra de él.
B. José tenía ____________________ grande para su vida.
C. José soportó contradicciones de circunstancias en la realización de sus
____________ y ___________________
1. Los sueños de José ________________ por aquellos más cerca de él.
2. José despertó ________________ de otros quienes confabularon para
destruirlo a él y a su visión.
3. De José se hablaron ________________ y fue mal representado.
4. José fue maltratado por aquellos a quien él estaba tratando __________.
5. José fue continuamente ____________ al fondo de la escalera del éxito
a pesar de no haber culpa en él.
6. José fue _____________ por aquellos con quienes fue amigable y por
aquellos quien pudieron haber “hablado bien” de él.
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D. José mantuvo __________________ frente a la contradicción y el rechazo
de otros con estándares diferentes.
E. Debido a esto, José ganó el favor de ___________. Dios estaba con José
(Gen. 39:3-6,21-23). Si Dios está contigo, no importa nadie más.
F. José fue cuidadoso en mantener la pureza que lo hizo prosperar aun ante la
posibilidad de la perdida de su reputación y __________________.
G. El espíritu de excelencia de José le causó un ____________________ de
cada escenario. Esto ilustra el hecho de que “no podrás mantener un
hombre bueno caído”.
1. La casa de Potifar (Gen. 39:1-6)
2. El jefe de la cárcel (Gen. 39:22-23)
3. El Faraón de Egipto (Gen. 41:38-44)
H. José encontró favor en todos los escenarios por varias razones.
1. Él fue _________________ a los tratos de Dios en su vida.
2. No se convirtió en un quejoso en relación a su _____________.
3. Trataba las posesiones de otros ___________________________.
4. No tomó ______________ de su posición para favores personales ni
para vengarse con aquellos que le ofendieron en el camino.
5. Fue absolutamente ____________en el trato con las personas.
6. Tuvo las bendiciones de Dios en su vida y _____________________.
IV.

Hay varios ejemplos bíblicos de promoción a través de la excelencia.
A. Daniel fue otro hombre que encontró favor similar y promoción sin tener que
________________ su relación con Dios (Dan. 1:3-4, 17-20; 5:11-14; 6:3).
B. Apolo fue un hombre que hizo todo _____________________________ y
encontró el favor de Dios sobre su vida (Hechos 18:24-28).

V.

Hay varias claves para experimentar la promoción de Dios.
A. No luches por lograr promoción; _____________________ (Marcos 10:4345; Pr. 15:33; 18:12; 22:4). Deje que sean otros labios los que le alaben (Pr.
27:2).
B. No te ________________; espera por Dios para que actúe a tu favor (Sal.
37:1-7; Pr. 29:23).
C. No comprometas tus estándares; se levantado _____________ (Pr. 21:21).
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D. Busca _____________ no la promoción (Mt. 6:33). Dios honra a los que le
honran (I S. 2:30c).
E. Se excelente en ______________ lo que haces. Cada tarea, no importando
cuan pequeña sea, merece tu mejor esfuerzo.
F. Se ______________________ que seas, ________________ que estés y
__________________________ que estés y Dios tomará toda la
responsabilidad para tu éxito y promoción.
VI.

¿Cuáles son aquellas cosas que deben motivarnos a sobresalir?
A. Un espíritu de _____________________ por el regalo de salvación de Dios.
B. Un ferviente deseo ________________ al Señor en el trabajo que hacemos
(Ef. 6:5-8; Col. 3:22-25).
C. Saber que el enemigo de los propósitos de Dios también _______________
(Lucas 23:10).
D. Un deseo de cumplir el “_______________________” dado por Dios.
Queremos ver la tierra llena de la gloria del Señor.
E. Un deseo de que el mundo obtenga un cuadro _____________ de Cristo.
F. Un deseo de recibir _________________ del Señor, "¡Bien hecho!"

Filipenses 1:9-11
Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en
toda comprensión, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprochables para el día de Cristo, 11 llenos de frutos de justicia que son por medio de
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
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Lección 10
Algo Mejor que el Oro
I.

Introducción
A. ¿Qué piensas cuando escuchas los siguientes nombre? Cuando
meramente pronuncias estos nombres, ellos evocan ______________ o una
imagen. Evocan una cierta cualidad de carácter.
B. ¿Qué piensan las personas cuando escuchan ________________?
C. ¿Qué ________ que las personas piensen cuando escuchen tu nombre?

II.

Es posible tener un ________ nombre o un ____________ nombre.
A. Tu nombre es igual a _______________. Una reputación puede ser definida
de varias maneras.
1. Una reputación es la consideración, estimación, valor u opinión del
carácter generalmente _____________ sobre una persona o cosa. La
percepción de algo se convierte en su realidad.
2. La reputación es la estimación general de una persona o cosa según
_________________________.
3. La reputación es una posesión que no es frecuentemente descubierta por
otros hasta que _______________
B. La Biblia ofrece ejemplos tanto de reputaciones positivas como negativas.
1. Nabal fue un hombre que tenía un nombre y una reputación _________
Hasta su esposa reconoce este hecho (I S 25:25).
2. Abraham fue un hombre que tuvo un _________ nombre por virtud de
su fidelidad a Dios (Gen. 12:2; 18:19).
C. Tu nombre no es un simple sonido verbal cuando es pronunciado, _____
_____________ante el mundo. Es un título. Representa todo lo que eres.
Es algo que te ___________ y ___________ de otros.
D. Un buen nombre es un título que ______________________, porque de la
persona que lo lleva puede consistentemente dependerse para hacer lo que
es legal y moralmente correcto, no importando el precio.

III.

Un buen nombre es absolutamente ____________ si queremos tener éxito.
A. Nosotros representamos el ___________________ (2 Co 3:2-3).
B. Honramos a __________________________ por eso (Pr 28:7).
C. Lo pasamos a ________________________ (Pr. 10:7).
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D. La necesitamos para las _______________ de la vida.
IV.

Hay muchas cosas que pueden afectar el ________________ de tu nombre.
A. Tu _______________ (Sal 15:4)
B. Tu ____________________ (1 S 18:30b).
C. Tus ______________ (Hechos 4: 13; también Lucas 6:22)
“Juzga al hombre por la reputación de sus enemigos.” Proverbio árabe,
“La manera en que ganas una buena reputación es intentando ser lo que
deseas parecer.” Sócrates

V.

Si una persona va a tener un buen nombre, el o ella debe ______________
(Pr 22: 1; Ec.7:1a).
Debes escoger un buen nombre __________________. Debes escoger un
buen nombre cada vez que…
A. Abras la ____________.
B. Te envuelvas en __________________.
C. Haces ___________________.
D. Emprendes un __________________.

VI.

Dios esta en el negocio de ______________ nuestros nombres.
Cambiar tu nombre o tu reputación toma _________________, pero con la
ayuda de Dios puede lograrse.
A. Si tuviste un nombre malo o una mala reputación no tienes que seguir
viviendo con el por __________.
1. Jacobo (usurpador) vino a ser Israel (______________________) con un
toque del Señor (Gen. 32:27-28).
2. Sarai (contenciosa) se convirtió en Sara (____________) cuando puso
su confianza en el Señor (Gen. 17:15).
B. En muchas culturas cuando las personas se convierten a cristianos se
cambian ________________.
C. Cada creyente tiene el poder en ___________ de cambiar su nombre. No
tienes que ser Jacob/Sarai más. Puedes ser príncipe o princesa de Dios.

VII.

A la larga, tu nombre es una __________________ o un monumento.
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A. La palabra hebrea para “nombre” viene de la palabra que significa
“conmemorar” o “monumento” (Pr. 10:7).
B. Alejandro el Grande comprendió el legado de su nombre.
C. ¿Cual es tu nombre? “¡Cristiano!”
VIII.

Conclusión
A. ¿Qué ____________ tu nombre en la comunidad de negocios? ¿En el
trabajo? ¿En tu vecindario?
B. Significa lo que haz hecho ______________.
C. Debemos ___________un buen nombre.
D. Dios prometió a Abraham que Él haría su ____________________ y que
haría de él una _________________.
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Lección 11-12
El Código de Ética del Empresario Cristiano
El Empresario Cristiano debe:
1. Reconocer el Señorío y __________________ de Jesucristo en su vida personal y
de negocio. (Fil. 2:9-11; Luc. 6:46-49).
2. Reconocer su propósito para estar en el negocio es glorificar a Dios, usando ese
negocio como vehículo para (a) alcanzar al __________________, (b) financiar la
obra de Dios (c) suplir las _____________________ y (d) generar la ____________
a suficiente para continuar y expandir el negocio (I Co 10:31; I P 4:11).
3. Reconocer que el orden de su prioridad debe ser (a) mantener principios bíblicos,
(b) ______________, (c) ofrecer un producto o servicio __________________ y (d)
obtener una ganancia razonable (Mat. 6:33; Marcos 10:42-45).
4. Someterse a __________________________ a nivel nacional, estatales y locales,
proveyendo para que no haya ninguna violación de su deber con Dios. (Ro. 13:1-7;
Tito 3:1-2).
5. Reconocer la autoridad de ________________________ en la resolución de
disputas de negocios y financieras entre hermanos cristianos y, por consiguiente, te
sujetarás al arbitraje de tales asuntos. (I Co. 6:1-8),
6. No participar de ninguna actividad que traiga censura a la _______________
cristiana (2 Co 4:1-2; Ro 2: 23-24),
7. Reconocer su responsabilidad por sus acciones, actitudes y promesas verbales así
como las de _________________________ (Mat. 12:36-37).
8. Esforzarse, en todo tiempo, por representar su producto o servicio ____________ y
____________ y que refleje a Cristo en cada transacción de negocios (Ef. 4:17-25).
9. Evitar exageraciones, falsear u ocultar información pertinente en la _____________
de su producto y/o servicio (Lev. 19:35.37; Pro. 11:1).
10. Honrar tanto su compromisos _______________ como escritos, aún en detrimento
propio. (Sal. 15:4; Lev. 5:4).
11. Ser diligente y concienzudo (recto) en el trato de _____________________ y
obligaciones financieras (Ro 13:8).
12. Promover respeto por su negocio y producto siendo ______________en su
apariencia personal, cortesía, puntualidad y actitudes (I Ti 4:12; Tito 2:7).
13. Reconocer que Dios requiere, y honra, _______________ en la ejecución de todas
las responsabilidades y compromisos en los negocios (Pro. 13:4; 10:4-5).
14. No demostrar ningún ___________________ hacia un cliente o empleado potencial
mientras provee su producto y/o servicio (Lev. 19:15; Pro. 28:21).
Administrando la Vida 3 ©Bill Scheidler
Traducido en ICCR 2007

36

15. Establecer y mantener relaciones honorables con _________________y otros
socios de negocios (Lev. 19:16).
16. Esforzarse para poner los intereses de _______ sobre los suyos propios (Fil. 2:3-4).
17. Constantemente mantener el debido respeto y ___________________ hacia
aquellos a quien ofrece su producto y/o servicios (Gl. 6:10).
18. Tratar a todos los empleados con consideración, justicia, respeto, amor y
_______________ (Col. 4:1; Pr 12:10).
19. Reconocer su responsabilidad hacia sus empleados ______________________
vocacionalmente y estar comprometidos con su bienestar espiritual, su estabilidad
emocional, su salud y seguridad física y su bienestar económico (Col. 4:1; Ef. 6:9).
20. Considerar a sus empleados como recursos importantes para aportaciones positivas
en sus prácticas de negocio, y deberá, por consiguiente, proveer __________para la
retroalimentación y comunicación constructiva (Job 31:13-15).
21. Buscar mantener y mejorar continuamente, su ______________ profesional,
destrezas y competencias dentro de su campo de esfuerzos (Pr. 22:29; Ecl. 10:10).
22. Esforzarse por demostrar _________________ como la de Cristo por el que esta
verdaderamente necesitado (Pro. 14:31; 28:8).
23. Justamente se considera honorable y agradable a Dios ganar una _____________
por su labor e inversión (I Co 9:7-9; I Ti 5:18).
24. Reconocer que su negocio en un vía _________________ para el mundo, y por
consiguiente, se esforzará para reflejar al mundo principios divinos a través de su
empresa (Mat. 5:16; I P. 2:11-12).
LEMA
Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia: Nos
hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y
sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría
humana sino a la gracia de Dios. 2 Corintios 1:12.NVI
Tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos
portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente en mi relación con
ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la
gracia de Dios. –DHH
PROMESA DE DIOS
Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley
que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo
que hagas. Josué 1:7
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