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Lección 1-3
¿Por Qué Trabajar?
¿Por qué que la iglesia ha perdido su voz e influencia en la sociedad de hoy y en el lugar
del trabajo? ¿Por qué que los hombres de negocios cristianos han fallado en obtener el
éxito que tanto anhelan? ¿Por qué los jóvenes de hoy tienen una mentalidad de “me
debes”? ¿Qué puede hacerse para traer a Dios nuevamente al lugar de trabajo y hacer de
la labor de nuestras manos una cosa honorable y de olor grato y sacrificio agradable a
Dios?
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. – BLS
Pablo en Romanos habla del pensamiento del mundo que podría detenernos de
experimentar lo mejor de Dios en el mundo del trabajo. La verdad es que
invertiremos sobre 100,000 horas de nuestra vida en esa cosa llamada “carrera” o
“trabajo.” Con esa cantidad de tiempo invertida queremos hacerlo bien.
A. Como cristianos, debemos estar constantemente "salvándonos a nosotros
mismos de esta generación torcida.” (Hechos 2:40).

“Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.”
“Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente:
—¡Sálvense de esta generación perversa!” – NVI
“Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.” – LBLA
Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles:
--¡Apártense de esta gente perversa! – DHH
B. Como cristianos, no podemos permitir que el mundo nos obligue a entrar en su
molde o en su manera de pensar.
Pregunte a la clase, "¿Cuáles son algunas de las maneras ñeque el mundo no
cristiano piensa sobre el concepto del trabajo?”
1. Estamos viviendo en la generación “YO” (Ez. 16:48-50; 2 Ti. 3:1-5).
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Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas
no han hecho como hiciste tú y tus hijas. 49 He aquí que esta fue la
maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y
abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la
mano del afligido y del menesteroso. 50 Y se llenaron de soberbia, e
hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité.
Ezequiel 16:48-50
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
2 Timoteo 3:1-5
Cuantas de estas actitudes que estarán prevaleciendo en los últimos días
tendrán alguna relevancia en nuestra relación con el trabajo. El
egocentrismo de las personas puede tomar efecto adverso sobre su
experiencia de trabajo.
a. Causa que los individuos demanden derechos en lugar de ver el trabajo
como un privilegio.
b. Causa que los individuos trabajen solo por el dinero o para obtener los
placeres de la vida.
c. Causa que los individuos pongan su prosperidad y ganancia personal
por encima del propósito y destino.
2. Vivimos en una generación que ve el trabajo como parte de una “maldición.”
(Génesis 3:17-19).

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la
tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de
ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
El trabajo, en y por si mismo, no es parte de la maldición que llegó como
resultado de la caída del hombre. En realidad Dios le dio a Adán y Eva una
cantidad suficiente de trabajo previo a la llegada del pecado a la situación. Sin
embargo la llegada del pecado a la condición humana y la maldición que se dio
como resultado sobre la tierra afectó significativamente el trabajo de manera
negativa.
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Ver el trabajo como “maldición” causará diferentes diversas reacciones.
a. Causará que muchas personas eviten trabajar tanto como les sea posible.
b. Causará que las personas tengan una actitud negativa hacia el trabajo, en
vez de que el trabajo sea una alegría.
c. Causará que las personas fracasen en encontrar satisfacción en el
cumplimento de su trabajo o que ni siquiera la esperen.
3. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay un concepto de la naturaleza
espiritual del trabajo. Nuestras vidas espirituales y nuestras vidas de trabajo
están completamente separadas.
a. Este concepto causa que las personas separen su adoración a Dios de su
ocupación en lugar de ver su vida de trabajo como una ofrenda de adoración
al Señor.
b. Este concepto causa que las personas miren sus esfuerzos de negocio como
secundario a sus esfuerzos “religiosos”, en lugar de ver sus vidas de
negocio como una honorable y agradable a Dios.
c. Este concepto causa que las personas pierdan la visión para llevar a cabo
una tarea espiritual a través de su vida de trabajo.
C. Como cristianos debemos desear darnos completamente al Señor, no solo en
aquellas cosas que percibimos como espirituales sino en cada área de nuestra
vida.
D. Como cristianos, hacer la voluntad de Dios y cooperar con Su propósito creativo
debe ser nuestra prioridad más alta.
(Nota: Algunas de estas cosas serán como un repaso para aquellos que
estuvieron en Administrando la Vida I, pero para beneficio de los que son nuevos
debemos hacer unas declaraciones importantes con relación al propósito de
Dios en nuestras vidas.)
Es claro que Dios tiene un plan y un propósito definido para cada persona que
llega a este mundo. (Jer. 1:4-5).

Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5 Antes que te formase en
el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a
las naciones.
1. La oración de Pablo por los santos claramente indican que Dios tiene un
propósito. El oró lo siguiente:
a. Que no fuésemos imprudentes, sino que comprendiéramos lo que la
voluntad del Señor es. (Ef. 5:15-17).
Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo
que hace, y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan
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de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean
tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan.
--BLA (BLS)
b. Que pudiéramos ser llenos del conocimiento de su voluntad (Col. 1:912).
Desde el momento en que supimos de todo eso, no hemos dejado de
orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su
voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu
Santo.10 Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y él
estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y
sabrán más cómo es Dios; 11 por el gran poder de Dios cobrarán nuevas
fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con
gran alegría,12 darán gracias a Dios, el Padre. Porque él nos ha
preparado para que recibamos, en su reino de luz, la herencia que él ha
prometido a su pueblo especial.13 Dios nos rescató de la oscuridad en
que vivíamos, y nos llevó al reino de su amado Hijo… --BLA (BLS)
Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de
orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su
voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. 10 Así
podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo
siempre lo que a él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas
obras y creciendo en el conocimiento de Dios. 11 Pedimos que él, con su
glorioso poder, los haga fuertes; así podrán ustedes soportarlo todo con
mucha fortaleza y paciencia, y con alegría 12 darán gracias al Padre, que
los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia
que él dará al pueblo santo. – DHH
c. Que pudiéramos permanecer perfectos y completos en toda la voluntad
de Dios (Col. 4:12).
…siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para
que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Colosenses 4:12b
… y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en
Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer
ninguna falta. –BLS
d. Que Dios nos hiciera completos en cada buena obra para hacer Su
voluntad, trabajando en nosotros lo que es agradable a Su vista (Heb.
13:20-21).
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga
aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.
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2. El hecho de que Pablo haya orado estas palabras parece indicar que hay

una lucha 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
decisión de voluntades (Ver: Juan 1:13; Gal. 1:1; Juan 8:44).

a. Mi voluntad o la “voluntad de la carne” (Mt. 26:39-42; Ef. 2:1-3; II P 1:21)
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-3
b. Su voluntad (I P 4:1-3)
Esta es la voluntad de otros en nuestra vida. Los “otros” pueden incluir
padres, familiares, amigos y pastores.
... para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los
gentiles… I Pedro 4:2-3

3

c. La voluntad de Satanás (2 Ti. 2:26)
…y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
d. La voluntad de Dios (Mt. 7:21; Ef. 1:5,9, 11)
Uno de los grandes problemas es cuando orientadores te ofrecen
consejos sobre tu carrera y no consideran como opción la voluntad de
Dios.
3. La voluntad de Dios no simplemente pertenece a lo que comúnmente
percibimos como “asuntos espirituales.” Pertenece a toda la vida y a cada
una de sus áreas.
a. Envuelve nuestra salvación (Mt. 18:14; I Ti. 2:4; Stgo. 1:18).
3

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a
sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo… I Timoteo 2:3-6
b. Envuelve adorar a Dios y dar gracias. (I Tes. 5:16-18).
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Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
c. Envuelve nuestra santificación y separación para Dios (I Tes. 4:3, 7). No
necesitamos orar por áreas de pecado. El comportamiento pecaminoso
nunca es la voluntad de Dios.
3

pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de
fornicación… 7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación.
d. Envuelve nuestra vida de oración (I Ti 2:8).
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos
santas, sin ira ni contienda..
e. Envuelve nuestra vida de negocios y de búsquedas. (Stgo. 4:13-16; Ef.
6:5-6).
!!Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 cuando no sabéis
lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15
En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello. 16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4:13-16
Todo lo que hacemos contribuye o disminuye la voluntad de Dios para
nuestras vidas.
II. Hay muchas razones por las cuales la gente trabaja.
¿Por qué trabajar?
A. Hay muchas razones equivocadas para trabajar que nunca nos traerán una verdadera
realización y logro de nuestros propósitos. Algunas de estas razones se dan cuando
trabajamos:

1. Para “poder vivir.”
El lema de esta persona es “Debo y debo y por eso voy al trabajo.” Esto es una
mentalidad de supervivencia que nunca ve la vida más allá de llenar necesidades
personales y deseos propios. Trabajo porque tengo que vivir, comer y pagar
deudas.

2. Trabajar para descansar.
El pegadizo del parachoques (bumper sticker) de esta persona lee., “El peor día de
pesca es mejor que el mejor día de trabajo.” Para esta persona el ocio es su meta.
Estas personas buscan la semana de trabajo de cuatro días. Para ellos la meta es
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no trabajar. Por eso es que la primera pregunta que le hacen a los que se ganan la
lotería es, “¿Cuándo dejarás el trabajo?”

3. Para acumular riquezas para una vida de lujos.
Esta es la persona que constantemente construye graneros más grandes. Su lema
es. “La persona que muere con más juguetes gana.” El problema es que las
posesiones no satisfacen cuando no están relacionadas a metas y lo que uno tiene
nunca es suficiente.

4. Para asegurar el futuro.
Para estas personas, el retiro es la meta. Es sorprendente que pasamos la mayor
parte de nuestras vidas haciendo algo para así no tener que hacerlo más. El retiro
no es todo lo que se promociona es. Muchas personas que han vivido vidas
productivas y saludables se frustran con el retiro. Ellos pierden la visión y en
algunos casos mueren. Las personas hoy día están viviendo vidas más
prolongadas y son capaces de trabajar más tiempo. Pero si tu trabajo no tiene
importancia o sentido, entonces, “¿por qué trabajar?”

5. Para mejorar estatus social.
Esto puede estar motivado por un deseo de ser importante y poderoso. Estas
personas buscan alcanzar “la cima de la escalera” como si eso fuera el fin de la
meta. Si las razones son equivocadas a ellos no les importará quien se interponga
en el camino de su escalón de la escalera.
Todas estás razones son básicamente egoístas. Ministran a nuestras necesidades
y nuestros egos.
B. Hay muchas razones correctas para trabajar que traerán satisfacción personal a
nuestras vidas, y a la misma vez, glorificarán a Dios.
1. Hay razones dirigidas a DIOS para trabajar:
a. Para servir a Dios y cooperar con Su propósito para mi vida. (Mt. 25:21).
Queremos recibir el encomio de Dios al final de nuestra vida si hemos hecho lo
que El en verdad quería que hiciéramos.
b. Para traer honor y gloria a Su nombre. (I P. 4:11; I Co. 10:31).
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios. I Corintios 10:31
c. Para cumplir con el mandato de dominio y extender el reino de Dios en la tierra.
(Gn. 1:26-28).
Aquello que Dios creó se lo dio al hombre para que lo mejorara. Nuestro jardín
es ese lugar o situación de la vida sobre la cual El nos dio control. Todos
tenemos un jardín. ¿A qué se parece ese jardín? Extendemos el reino de Dios
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a través de la diligencia y un espíritu de excelencia en todo lo que hacemos para
que podamos ser testimonio para el Dios al que servimos. Nuestra vida de
negocios, cuando es hecha para la gloria de Dios, traerá luz y testimonio al
mundo.
2. Hay razones dirigidas al HOMBRE para trabajar:
a. Para beneficiar la humanidad.
En nuestra vida de trabajo debemos vernos como contribuyendo en algo positivo
para el mundo en el cual vivimos. Debe ser un lugar mejor porque habitamos en
el planeta. No todo trabajo realmente beneficia al hombre. Puedes ser diligente
y excelente haciendo cigarrillos, pero eso no beneficiará a la humanidad.
Hay tal cosa como “ trabajo sin valor.” Es el trabajo que no tiene valor para la
humanidad. Algunas de estas cosas pueden incluir: atender una barra, producir
pornografía, hacer productos inútiles, entre otros.
Pasar la vida envuelto en tales aventuras es desperdiciar la vida.
b. Para bendecir a otros.
No todo trabajo bendice a otros. Cuando la gente recibe el impacto de eso que
haces, como resultado debieron haber sido mejores.
c. Para llenar necesidades humanas (Ef. 4:28; Hechos 20:33-35).
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
Efesios 4:28
La razón por la cual trabajamos es para crear abundancia financiera de manera
que así podamos extender la obra de Dios y ayudar suplir las necesidades de
otros.
33

Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que
para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos
me han servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:33-35
3. Hay razones para trabajar que se centran en nosotros mismos:
a. Para cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. (Hechos 20:24).
24

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
b. Para llegar a ser todo lo que Dios hizo posible que llegara a ser en Cristo (Fil.
3:11-14). Queremos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados.
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c. Para recibir la recompensa del Señor (I P 5:4; 2 Ti. 4:6-8; I Co 9:24-27).
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
2 Timoteo 4:6-8
Cuando tienes las actitudes correctas hacia el trabajo, no importa si realmente
tienes un empleo o si tienes un trabajo bien remunerado o no. Continuarás
trabajando con un sentido de propósito que llena las necesidades de otros,
beneficia a la humanidad y glorifica a Dios, con el uso de tu tiempo.
Cuando no tienes un empleo, estás o buscando trabajo o estás dando tu tiempo
como voluntario a una causa justa.
III.

Hay muchos ejemplos de personas que siguieron el modelo de Dios para el
trabajo.
A. Jesús y el trabajo (Heb. 10:7; Lucas; 5:17; 9:4; 17:4; 19:30; I Juan 3:5, 8)
Entonces dije: He aquí que vengo, o Dios, para hacer tu voluntad…

Hebreos 10:7

Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios
de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe
su obra. Juan 4:34
Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 5: 17
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la
noche viene, cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.
Juan 17:4
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es! Juan 19:30
Jesús tuvo un trabajo específico que el Padre había diseñado para que Él
hiciera. Él era el único que lo podía hacer. Tenía que permanecer enfocado en
su misión. Su misión requería disciplina y sacrificio. Su misión era:
•
•
•
•

•

Hacer la voluntad de Dios.
Ser un ejemplo vivo del Padre al mundo.
Manifestar el poder de Dios.
Destruir las obras del diablo.
Lidiar con el pecado en el lugar de trabajo.
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Esta misión no es diferente a nuestra misión. Jesús se convirtió en el modelo
para nosotros seguir.
B. Pablo (I Ts. 2:9-12; I Co. 15:10)
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de
noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa,
justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; 11 así
como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y
consolábamos a cada uno de vosotros, 12 y os encargábamos que anduvieseis
como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
I Tesalonicenses 2:9-12
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de
Dios conmigo. I Corintios 15:10
Pablo laboró para darnos un ejemplo.
C. Otros
José, Nehemías, Job, Daniel. Una cosa que estos personajes tenían en común
es que ningún pecado fue registrado en contra de ellos. ¿Quiere decir esto que
puedo trabajar en un lugar “secular” y hacerlo sin pecar? ¡ABSOLUTAMENTE!
IV.

Para poder trabajar por las razones correctas debemos obtener una visión para
nuestro trabajo.
Confesiones de una persona con visión para su trabajo:
A. Estoy trabando para Dios en mi vida de negocios.
B. Dios me va a usar en mi negocio para extender Su reino.
C. Voy a tener la oportunidad de tocar las vidas de otros de una manera
significativa a través del trabajo que realizo.
D. El mundo va ser un lugar mejor porque lo he tocado por la gracia de Dios.
E. Dios va abrir puertas para mí que nadie más (incluyendo el pastor) puede
entrar.
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Lección 4
El trabajo y el Eterno Propósito de Dios
En nuestras primeras hablamos sobre el mandato dominio y el propósito eterno de Dios.
Cuando hablamos de nuestra vida de trabajo o nuestra vida profesional estamos hablamos
sobre utilizar nuestros dones, talentos y habilidades en el lugar del trabajo para extender el
reino de Dios y adelantar sus propósitos.
I.

Dios quiere que venga su reino en la tierra como en el cielo.
A. Jesús nos instruyó a orar que su reino venga y Su voluntad fuese hecha (Mt.
6:10).
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Esto no es algo que Dios hace solo. Tenemos una parte que jugar para hacer
esto una realidad. Cuando oramos esta oración, estamos pidiéndole a Dios que
tome dominio sobre nosotros primero para que así podamos extender Su
dominio sobre el resto de la tierra.
B. Su reino venidero comienza con los creyentes mismos. El reino debe llegar a
nuestros propios corazones y vidas.
1. Debemos entrar al reino a través del nuevo nacimiento. Debemos:
a. Arrepentirnos (Mt. 3:2; 4:17; Marcos 1:15).
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 4:17
b. Creer en el evangelio (Marcos 1:14-15).
Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el
evangelio del reino de Dios. 15 Decía: «El tiempo se ha cumplido y el
reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio!»
c. Nacer de nuevo (Juan 3:3).
Le respondió Jesús: “De cierto, de cierto te digo que el que no nace de
nuevo no puede ver el reino de Dios.”
d. Nacer del agua y del Espíritu (Juan 3:5-6).
Respondió Jesús: “De cierto, de cierto te digo que el que no nace de
agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de
la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es.”
e. Convertirse (Mt. 18:2-4).
Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos 3 y dijo: “De cierto
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os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos. 4 Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos.”
f.

Ser como niños (Mt. 18:3; 19:14; Lucas 18:16-17; Marcos 10:14).

g. Esforzarnos a entrar 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.”
“La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la
buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para
que entren.” – DHH

2. Debemos hacer de los principios del reino número uno en nuestras vidas. El
asunto aquí es soberanía. ¿Quién va a gobernar sobre Ti y a quién vas a
ceder tus miembros?

Jesús debe ser nuestro Rey. Debemos entonces escogerlo a Él sobre las
presiones que confrontaremos. Debemos escogerlo a Él:
a. Sobre las presiones sociales (Lucas 14:26).
“Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos,
hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.”
b. Sobre tradiciones (Lucas 9:59-62).
Y dijo a otro: “Sígueme.” Él le respondió: “Señor, déjame que primero
vaya y entierre a mi padre.” 60 Jesús le dijo: “Deja que los muertos
entierren a sus muertos; pero tú vete a anunciar el reino de Dios.” 61
Entonces también dijo otro: “Te seguiré, Señor; pero déjame que me
despida primero de los que están en mi casa.” 62 Jesús le contestó:
“Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás es
apto para el reino de Dios.”
c. Sobre posesiones materiales (Marcos 10:17-27).
Lea Marcos 10:17-27
d. Sobre el pecado (Mt. 18:6-9).
“A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen
en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de
asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. 7 ¡Ay del mundo por
los tropiezos! Es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel
hombre por quien viene el tropiezo! 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es
ocasión de caer, córtalo y échalo de ti: mejor te es entrar en la vida cojo o
manco, que teniendo dos manos o dos pies ser arrojado en el fuego
eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti: mejor te
6
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es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en
el infierno de fuego.
e. Sobre todo (Mt. 6:33).
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os
serán añadidas.
3. Debemos estructurar nuestras vidas de tal manera, como para extender la
soberanía y reino de Dios sobre la tierra.
C. Su reino “que viene” envuelve creyentes viéndose a si mismos como
representantes del rey del reino el 100% del tiempo.
Diferentes creyentes tienen diferentes niveles de compromiso a este principio.
1. Algunos creyentes van a su trabajo sin ningún concepto de ser un
representante para Dios en su lugar de negocios.
2. Algunos creyentes sienten que los principios del reino de Dios no son
relevantes al mundo del negocio moderno.
3. Algunos creyentes no le ven valor o importancia a sus trabajos, y lo ven
como la parte aburrida de sus vidas y están constantemente esperando por
que las cosas agradables e importantes pasen después de ‘salir”.
4. Algunos creyentes en realidad le hacen daño a la causa de Cristo y a la
extensión de su reino por sus actitudes y su ejecución en el trabajo.
5. Algunos creyentes ven el trabajar con un inconverso como una necesidad
dolorosa en lugar de verlo como un privilegio.
6. Algunos creyentes no ven a aquellos con los cuales trabajan como su rebaño
personal para pastorear o como su jardín personal para cuidar y mantener.
7. Algunos creyentes sienten que este mensaje solo se relaciona con aquellos
que tienen posiciones de autoridad en el mercado.
II.

El reino de Dios llega cuando Su propósito es exaltado en cada área de la
sociedad.
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 campo de Dios, que
incluye todo en el universo sea este visible o invisible. En sentido general, no
hay ninguna manera de no estar en el Reino de Dios. En este sentido el reino
de Dios esta en todas partes y es desde la eternidad hasta la eternidad. (Sal.
45:6; 145:10-13; 10:16; 103:19).
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Tu trono, Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Salmo 45:6
¡Te alaben, Jehová, todas tus obras, tus santos te bendigan! 11 La gloria de tu
reino digan y hablen de tu poder, 12 para hacer saber a los hijos de los hombres
sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es
reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones..
Salmo 145:10-13
Jehová es Rey eternamente y para siempre….

Salmo 10:16a

Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. 20
¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que
ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto! 21 ¡Bendecid a
Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad!
22
¡Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su
señorío! ¡Bendice, alma mía, a Jehová! Salmo 103:19-22
19

B. El Sentido Específico
En el sentido específico, el Reino de Dios se refiere al reinado de Dios y solo
incluye aquellos seres espirituales y áreas que están sujetas a la voluntad y
propósitos de Dios. Esto se refiere al gobierno de Dios (En el sentido general
Satanás esta en el Reino, sin embargo, en este sentido específico, no está).
Es en este sentido específico que…
1. Podemos orar por que la soberanía, el gobierno o reinado de Dios (Su
Reino) venga a la tierra así como en el cielo.
2. Podemos extender el Reino de Dios o extender el gobierno de Dios en la
tierra. Extendemos el Reino al traer a otros seres de libre voluntad, y a áreas
de la sociedad, bajo la sumisión a la palabra y voluntad de Dios.
Debe anotarse que Dios está interesado primeramente y en primer lugar en
la gente. Él se interesa en áreas de la sociedad solamente hasta donde ellos
afecten las vidas y el futuro de la gente.
III.

El reino de Dios 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. Carácter
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.
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B. Relación
Dios creó al hombre con el propósito de tener una relación y Él quiere una
relación personal con toda 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 quebrantada traicionándolo en el mercado.
Debemos ver nuestra misión como la de ver a otros venir a una relación con Él
por nuestro testimonio al mundo.
C. Reproducción
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 según las aguas cubran la mar. Dios es el Dios de más,
y nuestras vidas deben estar caracterizadas por la expansión continua.
D. Función
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.
En nuestra segunda clase de Life Management I, señalamos que, “Los
negocios del Padre envuelven gobernar y reinar. Envuelve el traer el orden
divino y establecer dominio sobre todo el mundo creado.”
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 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
La mayoría de las personas reciben paga por la labor que realizan. Cuando pensamos
en términos de nuestra vida de trabajo, usualmente lo asociamos al concepto de dinero.
¿Pero es el propósito del trabajo obtener o acumular dinero? ¿Debe ser el dinero lo
más importante que consideramos con relación al trabajo? Y si uno no fuese empleado
con sueldo, ¿cómo sería su relación con esto llamado trabajo?
A. Muchas personas hoy día toman decisiones sobre alguna carrera y determinan
tener lealtad a su trabajo sobre la base de la cantidad de dinero que recibirán por
sus esfuerzos
B. Parte de esto se debe a la naturaleza caída del hombre que expresa todo los
deseos egocéntricos enumerados en 2 Timoteo 3:1-5 (amadores de si mismo,
amadores de los placeres, amadores del dinero).
También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo,
la gente enfrentará muchas dificultades. 2 habrá gente egoísta, interesada
solamente en ganar mas y más dinero. También habrá gente orgullosa que se
creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus
padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. 3 Serán crueles y se
llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos he incapaces
de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. 4 No se podrá confiar en
ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios,
harán solo lo que les venga en gana. 5 Dirán que aman y respetan a Dios, pero con
su conducta demostrarán lo contrario. 2 Timoteo 3:1-5
C. Parte de esto se debe al mal concepto del propósito total para trabajar.. Si vemos
el trabajo como un medio de obtener dinero de manera que podamos servirnos y
ganar por nosotros todos los placeres y comodidades de la vida, entonces todas
nuestras decisiones estarán basadas en cuanto más dinero podemos adquirir por
un mínimo de esfuerzo.
D. Si vamos a poder cumplir nuestro destino ante el Señor, debemos tratar con el
asunto de “el amor al dinero” (I Timoteo 6: 10) y el amor a las cosas (Lucas 12:15).
For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from
the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.
I Timothy 6:10
And He said to them, "Take heed and beware of covetousness, for one's life does
not consist in the abundance of the things he possesses." Lucas 12:15
II.

Repaso del Propósito de Dios para el Trabajo
A. El propósito de Dios para el trabajo no es…
1. Para ganarse la vida.
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2.
3.
4.
5.

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 servir a Dios.
Para glorificar a Dios
Para ser buenos mayordomos de los regalos y bendiciones de Dios
Para extender el reino de Dios y cumplir Su propósito.

2. Hacia el hombre
a. Para beneficiar la humanidad.
b. Para bendecir a otros.
c. Para suplir las necesidades humanas.
3. Hacia uno mismo
a. Para cumplir el propósito de Dios para mi vida.
b. Para ser todo lo que Dios ha hecho posible que yo sea en Cristo.
III.

Conceptos equivocados de la Prosperidad y la Abundancia
A. Prosperidad
1. El concepto equivocado – La prosperidad es la abundancia monetaria.
El Dr. Cho dijo, “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 con
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
el propósito 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 sigan Sus planes.
b. La prosperidad viene cuando vivimos en armonía 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.
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•
•

Experimentaremos bendiciones (vs. 1-2).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seremos limpios (vs. 9).

No seremos 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
1. El concepto equivocado – La abundancia monetaria es la recompensa de un
estilo de vida que es agradable al Señor y es para el disfrute 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 dijo, “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 una bendición especial
de Dios el cual desea sea utilizada para Sus propósitos.
“El dinero, pensamiento material es, no descansa en base al trabajo más
útil que realizas. En si mismo es nada, y es la base de muchos de los
mejores 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 al hacer esto significaba negarse a si mismo, estaba dispuesto a hacerlo.
3. El vino a ministrar o servir a otros. Para lograr esto tuvo que limitar los
gastos de dinero y tiempo en él mismo.

20
Life Management 3 ©Bill Scheidler
Traducido al Español ICCR 2007

4. Jesús abogó por simpleza de vida. Esto fue una elección clara 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 bajo en una lista de criterios
para evaluar opciones de carrera.
2. Un control considerable debe reflejarse en nuestros gastos, con el concepto
de un estilo de vida limitado, proveyendo espacio para el disfrute legítimo de
las cosas buenas de la creación de Dios acoplado con evitar la súper fluidez.
3. El balance entre gasto personal, y el dar a varios aspectos del trabajo del
reino, debe ser dirigido a favor del último.
4. Nuestro modelo es ser como Cristo y esto no es movernos hacia arriba, sino
hacia abajo en humillación.
5. Cuando Dios comienza a bendecir financieramente, crea en nosotros una
mayor responsabilidad de mayordomía.
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 lo que Él es, y para hacer algo parecido a lo que
Él hace—para gobernar la tierra como Sus mayordomos. Trabajar es hacer
algo que 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 dos cosas está mal. O carecemos
de la visión o destreza para ver y debemos pedir a Dios claridad para relacionar
el trabajo que hacemos con 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 principal
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del trabajo, entonces nuestra labor deja de ser para 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 idea
bíblica 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.”
V.

Preguntas para Reflexionar
A. ¿Si el dinero es una consideración secundaria para trabajar, debería alguien
estar desempleado alguna vez?
B. Si el trabajo es una expresión de mi llamado, ¿puedo funcionar aunque me
paguen o no?
El mandato de dominio dictaría que si una persona es asalariada o no, el o ella
debería continuar trabajando para llenar necesidades o extender el propósito de
Dios. La pereza y la ociosidad son condenación en la economía de Dios.

VI.

Pensamientos para Concluir
A. Dios ha provisto los medios para nosotros llenar las necesidades de nuestra
familia.
B. Cada obrero debe beneficiarse del fruto sus labores.
C. Todos necesitamos desarrollar una actitud de contentamiento en vez de una de
codicia.
D. Debemos perseguir un estilo de vida de límites, no lujos. ¿Cuándo suficiente,
es suficiente?
E. Debemos cultivar hábitos de generosidad, no avaricia. 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 como expresarse en un
sin número de carreras.
B. Dios quiere que tengamos un trabajo/carrera que podamos amar.
1. La verdad es que muchas personas no les gusta sus trabajos.
2. A menos que no estemos haciendo algo que disfrutamos, nuestra
satisfacción laboral, nuestro compromiso y nuestra diligencia serán muy
bajas.
3. ¿Cuáles son las cosas que especialmente disfrutas? ¿Podrá alguna de estas
cosas servir como base para una carrera?
C. Dios quiere que tengas un empleo/carrera que valga la pena tener.
1. Meramente disfrutar de una actividad no es suficiente. Yo puede que
disfrute de la pesca, pero tal vez no encuentre a alguien que me pague por
hacerlo.
2. Mi carrera debe también ser un intento que valga la pena según es visto por
el mundo que me rodea.
3. Debo estar buscando algo más que un gran salario o una posición cómoda.
Debo estar buscando ser una contribución para el bienestar de otros y de
beneficio para la humanidad.
D. Uno debe ejercitar precaución en ver un trabajo particular como un “llamado” del
Señor.
1. Si tu trabajo es tu llamado, es el único 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 cambia, 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 un llamado
general de Dios que afectará como el o ella funciona en el mercado. Es en este
llamado que debemos “andar dignamente” (Ef. 4: 1).
Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados…
1. Somos llamados:
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a. Con un llamado santo (II Tim. 1 :9)
b. Por gracia (Gal. 1:15)
c. Por el evangelio (II Tes. 2:14)
2. Somos llamados hacia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Su Propósito (Rom. 8:28)
Libertad (Gal. 5:13)
Paz (I Cor. 7:15)
Confraternización (I Cor. 1:9)
Su Reino y Gloria (I Tes. 2:12)
Vida Eterna (I Tim. 6:12)
Gloria y Virtud (II Ped. 1:3)
Bendición (II Ped. 3:9)

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

¿Cuáles son los fundamentos para escoger trabajo de por vida o carrera?
A. Conociéndote a ti mismo. ¿Cómo te hizo Dios a ti (Sal. 139:13-l6)?
Dios te hizo perfectamente apto para ciertas tareas. Es igualmente cierto que
cada persona sobre la faz de esta tierra sea totalmente inepto para aun más
tareas. Parte de descubrir tu carrera es conociendo más de ti mismo. ¿Qué
equipo te ha dado Dios? ¿Cuáles son tus recursos como persona creada a la
imagen de Dios? La verdad es que el diseño de algo revela la función de ese
algo (reloj, lápiz, automóvil, entre otros). Esta claro que Dios quiere que
maximicemos nuestros talentos para sus propósitos. Comprendiéndote a ti
mismo incluye acceder a tus:
1.
2.
3.
4.
5.

Talentos y habilidades naturales
Limitaciones Físicas, emocionales o mentales
Aptitudes y tipo de personalidad (artística, persona detallada, entre otros)
Intereses, deseos, pasiones y pasatiempos
Historia natural, cultura y contexto

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).
Pregúntate “Si pudiera perseguir cualquier carrera con la seguridad de que no
fallaré, yo querría_________________________.”
B. Conociendo Tu Mundo. ¿Cuál es el contexto natural en el cual te encuentras?
¿Cuáles son las necesidades? ¿Dónde puedes hacer una contribución
significativa? ¿Cómo puedes ser el mejor servidor para las necesidades de
otros?
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1. El País
2. La Ciudad
3. Las Necesidades Alrededor de Ti
C. Conociendo los tiempos. Debemos ser como los hombres de Isacar (I Cr.
12:32).
…De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y
que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus
hermanos…
1. Tenemos más opciones que nunca antes.
2. Debido a 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).
III.

¿Qué necesito hacer con esta información?
A. Investiga opciones de trabajo que se ajusten a ti. Vivimos en un tiempo cuando
la información es fácil de obtener.
B. Entrevista a personas que están envueltos en esas áreas. No puedes juzgar una
carrera desde afuera o desde una versión televisiva.
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. Visita el lugar del trabajo donde este se realiza la tarea.
C. Toma una decisión.
1. Usa la sabiduría en la toma de decisiones. Tres áreas de sabiduría incluyen:
a. Sabiduría de las escrituras (obviamente no mirarías hacia una carrera
que fuese inmoral o ilegal).
b. Tu propia experiencia de sabiduría incluye pasadas experiencias de
trabajo.
c. La sabiduría de otros (Padres, pastores, consejeros).
2. Pídale a Dios Su consejo y su paz.
3. Toma una decisión definitiva. Nadie puede hacer esto por ti pero una
decisión tiene que ser tomada.
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4. Persigue tu elección completamente a menos que escuches lo contrario (Is.
30:21).
Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: «Este es el camino,
andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la
mano izquierda».
5. Debes estar preparado para los obstáculos en el camino.
6. Debes estar dispuesto a empezar desde abajo.
D. Colócate en camino hacia el éxito.
1.
2.
3.
4.

Preparación
Entrenamiento
Enfoque
Aplicación o presentación.
a. Tu apariencia
b. Tus detalles (resume)
c. Tu seguimiento

E. Ajusta tu estilo de vida para el éxito.
1. Limita tu opciones de día a día.
2. Mide cada decisión cuidadosamente.
F. No temas hacer un cambio 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 deshonestidad y falta de integridad
de muchos de sus empleados.
2. La segunda queja más prevaleciente fue aquella de los “relajitos” (perdidas de
tiempo) e irresponsabilidades 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.

No es difícil ver que la mayor, o sino todas, estas cosas de alguna manera se
relacionan a la honestidad e integridad en el lugar del trabajo. Un refrán dice (la
“Honestidad es la mejor política”, pero para los cristianos, “¡La honestidad es la
única política!”
B. La honestidad debe ser la única política para el trabajador cristiano.
1. La honestidad implica rehusarse a mentir, robar, defraudar o engañar bajo
cualquier circunstancia.
2. La verdadera honestidad no es situacional. Si encuentras que tu sentido de
honestidad esta ajustándose cuando la verdad pueda no estar a tu favor, eres
una persona deshonesta. La mayor parte de las personas son honestas hasta
que se enfrentan a una situación lo suficientemente tentadora como para
hacerlos deshonestos.
3. No existen grados de honestidad. Un comerciante honesto es aquel pone un
rótulo que dice “cierre de negocio’ y luego cierra su negocio.
C. La integridad 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 de ética.
3. La integridad es la cualidad o condición de ser integro o indivisible. Una
persona de integridad es dondequiera la misma persona.
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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
adoptando principios de clarificación de valores que tienden a poner en duda todos
los absolutos morales.
A. Todo comportamiento ético es visto como situacional y los ejercicios son a
veces dirigidos a crear escenarios donde es apropiado mentir, hacer trampa o
robar.
B. Los estudiantes relacionados con la administración de empresas aceptan
completamente la noción que ellos tendrán que comprometerse en
comportamientos que son menos que ético.
Una entrevista con estudiantes de una institución de negocios prominente
reveló que sobre 50% de los estudiantes aceptaron como un hecho que
tendrían que comprometerse de actividades que eran menos que éticas si
querían tener éxito en sus carreras.
C. Parece haber una gran contradicción 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 gerenciales.
1. En un grupo de 800 gerentes encuestados anónimamente, muchos sintieron
presión para comprometer su ética personal por metas de la empresa.
2. Otros estudios similares han revelado los mismos hallazgos.
B. Hay presión a nivel de pares. 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.
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“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
Note los siguientes versos que hablan sobre el asunto de la honestidad e integridad
(Todas las citas están tomadas de la Biblia Dios Habla Hoy a menos que se indique
lo contrario):
A. Deuteronomio 16: 19-20 – Nunca tienes que comprometer la justicia para tener
éxito.
No perviertan la justicia; no hagan ninguna diferencia entre unas personas y
otras, ni se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y
pervierte las palabras de las personas justas. 20 La justicia, y solo la justicia, es
lo que ustedes deben seguir, para que vivan y posean el país que el Señor su
Dios les da.
B. Deuteronomio 25:13-16 – No tenemos que engañar a las personas para ser
prósperos.
"No usen en sus compras y ventas pesas y medidas falsas, 15 sino pesas
exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor su
Dios les va a dar. 16 Porque al Señor le repugnan todos los que hacen estas
cosas y cometen injusticias.
C. Proverbios 16:11– No tienes que disculparte por los altos estándares de Dios.
Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor; todas las pesas han sido
creadas por él.
D. Proverbios 19: 1 – Ser honesto es mejor que ser rico.
Más vale ser pobre y honrado, que necio y calumniador.
E. Proverbios 20:7 – ¿Qué clase de herencia vas a pasarle a tus hijos?
¡Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez!
F. Proverbios 20:10 – Debemos tratar a todos con el mismo cuidado.
Dios no soporta dos cosas: que engañes al que te vende, y que engañes al que
te compra. (BLS)
G. Proverbios 20: 17 – La deshonestidad puede parecer ganar ventaja a corto
plazo, pero a la larga ésta será tu propia destrucción.
Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como
bocado de tierra.
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H. Hechos 24:16
Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los
hombres.
I. 2 Corintios 7:1-2
Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso
debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el
cuerpo como en el espíritu; y en el temor de Dios procuremos alcanzar una
completa santidad. 2 ¡Dennos cabida en su corazón! Con nadie hemos sido
injustos; a nadie hemos hecho daño; a nadie hemos explotado.
J. 2 Corintios 8:19-21
Además, las iglesias lo escogieron para que viajara con nosotros y ayudara en
esta obra de caridad que estamos haciendo para honrar al Señor y para
demostrar nuestros deseos de ayudar. 20 Queremos evitar así que se nos
critique a causa de esta gran colecta que estamos recogiendo, 21 y por eso
procuramos hacer lo bueno, no solo delante del Señor sino también delante de
los hombres.
K. Hebreos 13:18
Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que
queremos portarnos bien en todo.
L. I Pedro 2:12
Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra
ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y
alabarán a Dios el día en que él pida cuentas a todos.
V.

Trayendo Honestidad al Lugar de Trabajo
A. Un compromiso a medida justa (Deut. 25:13-15)
Pregunte a la Clase: ¿Cuáles son algunas de las cosas que crees son un
ejemplo de medidas injustas en el lugar del mercado? ¿Tienes algún ejemplo
en tu vida personal?
Una medida justa es aquella que da una cantidad completa a cambio de una
paga completa. Esto implica:
1. Dar calidad completa por lo que se paga.
2. Dar exactamente lo que se esta anunciando.
3. Proveer un servicio de acuerdo con lo que se promete.
4. Poner un precio justo por el servicio ofrecido.
5. Rendir un día de trabajo completo por un día de pago completo.
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En la revista “Industry Week” (Industria Semanal), Frank Sonnenberg, autor de
“Managing with a Consciente” (Administrar con Conciencia) dice que “Setenta y
cinco por ciento de americanos dicen que pueden ser significativamente más
efectivos en sus trabajos.”
B. Un Compromiso a la honestidad total (2 Co. 8:21)
Pregunte a la clase: ¿Cuáles son algunas de las tentaciones más grandes hacia
la deshonestidad en el mercado?
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 de tiempo.
2. Presentarnos a nosotros mismos y nuestras habilidades correctamente en
nuestros resumes y solicitudes de empleo.
3. Estimar con exactitud el tiempo y el costo de nuestros trabajos.
4. Reportar con exactitud los gastos de negocio.
5. No prometer entregas o desempeños de trabajo que conoces son
imposibles.
VI.

Cosas que Nos Ayudarán
Hay varias cosas que nos ayudarán a mantener la honestidad como la única política.
A. Una Actitud de servicio
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 rendir cuentas
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 razonable
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 bendición de Dios
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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.
No hay sustituto aceptable para la honestidad. Y no hay excusa validad parala
deshonestidad.
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 fracaso ante el Señor.
B. Abandonar todas las excusas y el echar la culpa a otros.
C. Pedir perdón a cualquiera que haya estado envuelto.
D. Aceptar las consecuencias de tus acciones.
E. Expiar por o hacer restitución donde sea necesario.
F. Buscar otras relaciones que te ayudarán a poder rendir cuentas 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 complacer y glorificar a Dios. (Col. 3:23).
1. Colosenses 1:10 dice que debemos “caminar dignos del Señor,
complaciéndole completamente, siendo fructíferos en cada buena obra.”
para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto
implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios…
– NVI
Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y él estará contento
con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo
es Dios. –BLS (NLV)
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 “como para el Señor” significa que…
a. Ofrecemos lo mejor para el Señor (Mal. 1:8). No sacrificios vanos o
ciegos.
Ustedes traen a mi altar pan indigno, y preguntan todavía: '¿En qué te
ofendemos?' Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede
ser despreciado 8 y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos,
cojos o enfermos." ¡Vayan, pues, y llévenselos a sus gobernantes! ¡Vean
si ellos les aceptan con gusto el regalo! –DHH
b. Vivimos vidas rectas ante el Señor. (I Cr. 29:17; Prov. 11:20).
Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te agrada la
rectitud. Por eso, con recta intención te he ofrecido todo esto. Y ahora
puedo ver con alegría que tu pueblo, aquí reunido, te ha presentado
generosamente sus ofrendas.
I Crónicas 29:17, DHH
El Señor aborrece a los que tienen mente perversa, pero mira con agrado
a los de conducta intachable. Proverbios 11:20
c. Buscamos diligentemente lo que es bueno y virtuoso (Pr. 11:27; Heb.
13:16).
El que procura el bien obtendrá favor, pero al que busca el mal, el mal le
sobrevendrá.
Proverbios 11:27
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Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales
sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13:16
d. Obedecemos la voz del Señor (I S. 15:22).
Entonces Samuel dijo: “¿Acaso se complace Jehová tanto en los
holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de
Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar; prestar atención mejor es que
la grasa de los carneros.”
e. Usamos pesos y medidas justas en todos nuestros negocios (Pr. 11: I;
12:22; 16:11-15).
Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada.
Proverbios 11: 1
Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen
quienes actúan con verdad. Proverbios 12:22
Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor; todas las pesas han sido
creadas por él. 12 Los reyes reprueban las malas acciones, porque el
trono se basa en la justicia. 13 Los reyes aman y ven con agrado a quien
habla con honradez y sinceridad. 14 La ira del rey es mensajera de
muerte, y es de sabios procurar calmarla. 15 La alegría del rey es
promesa de vida, y su buena voluntad es como nube de lluvia.
Proverbios 16:11-15, DHH
f. Usamos prácticas honestas para hacer negocios y mantenemos nuestras
promesas. (Ec. 5:4-6). Dios no se complace cuando no mantenemos
nuestra palabra.
Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a él
no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, 5 pues vale más no
prometer, que prometer y no cumplir. 6 No permitas que tus labios te
hagan pecar, y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por
error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo
que has hecho? –DHH
g. Escogemos carácter santo y sabiduría en lugar de riquezas temporeras
(I Reyes. 3: 10-14). Dios se alegró cuando Salomón escogió la sabiduría
sobre las riquezas y el poder.
Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición, 11 y le dijo:
“Porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la
muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, 12
voy a hacer lo que me has pedido: yo te concedo sabiduría e inteligencia
como nadie las ha tenido antes que tú ni las tendrá después de ti. 13
Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste, de modo
que en toda tu vida no haya otro rey como tú. 14 Y si haces mi voluntad, y
cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, tu padre, te
concederé una larga vida.” –DHH
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3. Dios promete bendiciones especiales a aquellos que buscan agradarle.
a. Dios te dará paz con tus enemigos. (Pro. 16:7).
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus
enemigos los pone en paz con él.
b. Dios te llevará a lugar espacioso (II S. 22:20).
Me sacó a lugar espacioso, [NVI, un amplio espacio] me libró porque me
amaba.
c. Dios afirmará tus pasos (Sal. 37:23-24).
El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir;
podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano.
–DHH

24

d. Dios te sostendrá (Sal. 37:23-24).
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino.
Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová
sostiene su mano.
24

B. Por lo tanto, la excelencia delante del Señor es la cosa más importante no
importando como esta excelencia sea juzgada por los hombres.
1. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en recibir el favor de Dios y su
aprobación (II Ti. 2:15).
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará
como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña
correctamente el mensaje verdadero.
--BLS
“Concéntrate en hacer lo mejor para Dios, trabajo del cual no te
avergüenzas… (traducción de la Biblia “The Message”)
Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de
valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse,
que enseña debidamente el mensaje de la verdad. --DHH
2. Finalmente, Dios es quien juzgará toda la obra del hombre (I Co 3:13-15; Mt
16:27; Ap 20:12-13).
13

pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio; porque
ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada
uno haya hecho. 14 Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago; 15
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pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él
mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego.
I Corintios 3:1315, DHH
porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles,
y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Mateo 16:27
12

Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras. 13 El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada
uno según sus obras.
Apocalipsis 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
por nuestra buena conducta.
1. La Biblia dice que debemos tener cuidado “cuando todos los hombres hablen
bien de vosotros” (Lucas 6:26).
2. La Biblia dice que el mundo nos odiará porque no somos del sistema del
mundo (Juan 15:18).
3. La Biblia dice que habrán momentos donde sufriríamos por hacer lo que
bueno (I Pedro. 2: 18-24; 4:12-19).
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los
buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 19 Lo que merece
aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra
molestias padeciendo injustamente, 20 pues ¿qué mérito tiene el soportar que
os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís, y lo
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 Para esto
fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22 Él no cometió pecado ni se halló
engaño en su boca. 23 Cuando lo maldecían, no respondía con maldición;
cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que
juzga justamente. 24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia. ¡Por su herida habéis sido sanados! 1 Pedro 2: 18-24
Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciera. 13 Al contrario, gozaos por
cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14 Si sois ultrajados
por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, él es
blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15 Así que, ninguno de
vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en
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lo ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello. 17 Es tiempo de que el juicio comience por la casa
de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos
que no obedecen al evangelio de Dios? 18 Y «Si el justo con dificultad se
salva, ¿qué pasará con el impíoy el pecador?» 19 De modo que los que
padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y
hagan el bien. 1 Pedro 4:12-19
4. La Biblia indica que el rechazo a menudo precede a la exaltación (Heb. 12:12).
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.
II.

El Costo de la Excelencia
A.

Algunas veces el costo conlleva hacer los sacrificios que se requiera para ser
más diestros en lo que hacemos. Esto puede conllevar lo siguiente:
1. Sacrificios financieros
a. Los gastos de asistir a la escuela.
b. Los gastos de invertir en herramientas de calidad, libros y otros equipos
necesarios.
c. A expensas de un estilo de vida 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
sino tuvieras estándares.
2. Sacrificios de tiempo
a. El tiempo que te toma entrenarse y educarse para la excelencia.
b. El tiempo adicional que toma hacer bien el trabajo.
c. El tiempo que toma ser puntual y honesto con el uso del tiempo en el
trabajo.
d. El tiempo que toma para ocasionalmente trabajar por el bienestar de tu
patrón y/o cliente.
3. Sacrificios sociales
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a. El sacrificio de no ser “uno más del montón” por causa de tus
estándares.
b. El sacrificio de relaciones drenadas por la presión de grupo en el
trabajo.

B. Hay costos adicionales que pueden ser necesarias para alcanzar la excelencia.
1. Puede causarte la perdida del negocio.
“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 perder tu trabajo
Ejemplos Personales:
a. El trabajo de JoAnne en el taller de cristalería.
b. Mi trabajo como mecánico de auto.
II.

La Recompensa de la Excelencia
Debemos recordar que Dios siempre te recompensará por tu fidelidad y espíritu de
fe (Heb. 11:6).
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
A. La recompensa no es siempre de inmediato (Heb. 6:10-12).
Porque Dios es justo, y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le
han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. 11
Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo
entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. 12 No queremos
que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la
fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. –DHH
B. La recompensa no es siempre en forma de una bendición material (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
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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, pues
así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.
C. La recompensa, sin embargo, es cierta (II 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 progreso, desarrollo o crecimiento de, adelantar, motivar.
b. Ascender a una posición, grado u honor más alto.
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, levantar.”
3. Promovemos a una persona a través de ascenso, elevándole o exaltándole
a una posición digna o de honor más alta.
4. Versos bíblicos claves que tratan con la promoción:
a. Salmo l8: 48c
…el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se
levantan contra mí…
b. Salmo 37:34a
Espera en Jehová, guarda su camino, y él te exaltará para heredar la
tierra; cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.
c. Salmo 75:6-7
…porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el
enaltecimiento, 7 pues Dios es el juez; a este humilla, y a aquel enaltece.
d. Salmo 89:17
…porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad
acrecentarás nuestro poder.
e. Salmo 112 (especialmente el verso 9)
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos
se deleita en gran manera. 2 Su descendencia será poderosa en la
tierra; la generación de los rectos será bendita. 3 Bienes y riquezas hay
en su casa, y su justicia permanece para siempre. 4 Resplandeció en
las tinieblas luz a los rectos; es clemente, misericordioso y justo. 5 El
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hombre de bien tiene misericordia y presta; gobierna sus asuntos con
justicia. 6 Por lo cual no resbalará jamás; en memoria eterna será el
justo. 7 No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme,
confiado en Jehová. 8 Asegurado está su corazón; no temerá, hasta
que vea en sus enemigos su deseo. 9 Reparte, da a los pobres; su
justicia permanece para siempre; su poder será exaltado con gloria. 10
Lo verá el impío y se irritará; crujirá los dientes y se consumirá. El
deseo de los impíos perecerá.
f. Proverbios 4:7-9
Sabiduría ante todo, ¡adquiere sabiduría! Sobre todo lo que posees,
¡adquiere inteligencia! 8 Engrandécela, y ella te engrandecerá; te
honrará, si tú la abrazas. 9 Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza;
una corona de belleza te entregará.
B. Excelencia
1. La excelencia puede ser definida como la cualidad o estado de sobrepasar,
exceder o ir más allá de las expectativas normales 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
Celoso
Comprometido
Concienzudo
Consagración
Considerado
Cooperador(a)
Cortes

Cuidado
Cumple deberes
Dedicación
Determinación
Diestro
Diligencia
Disciplina
Discreción
Dispuesto
Economiza
Eficiencia

Entusiasta
Erudición
Exactitud
Fidelidad
Firme
Gozoso
Honesto(a)
Humildad
Ingenioso
Iniciativa
Integridad

Limpieza
Motivado
Orgullo
Perseverante
Preparado
Productividad
Puntual
Responsable
Sabiduría
Servicial
Trabajador
Virtuoso

3. Entre más estas cosas permeen en nuestra vida, más influencia
tendremos, más productivos seremos y más efectivos 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 que seas.
B. Te ayuda a perseguir las cualidades que son recompensadas. Las cualidades
arriba mencionadas son galardonadas en cada lugar de la sociedad incluyendo
los negocios, los deportes, la política y la vida en general.
C. Te ayuda a ganar el favor de Dios y el hombre. (Lucas 2:52; Hechos 2:46-47).
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D. El favor invariablemente te lleva a la promoción.
III.

La vida de José ilustra la promoción a través del espíritu de la excelencia.
A. José fue uno de los personajes más puros de la Biblia. Ningún pecado fue
escrito en contra de él.
B. José tenía una visión grande para su vida.
C. José soportó contradicciones de circunstancias en la realización de sus metas y
sueños.
1. Los sueños de José fueron burlados por aquellos más cerca de él.
2. José despertó los celos de otros quienes confabularon para destruirlo a él y
a su visión.
3. De José se hablaron mentiras y fue mal representado.
4. José fue maltratado por aquellos a quien él estaba tratando de bendecir.
5. José fue continuamente empujado al fondo de la escalera del éxito a pesar
de no haber culpa en él.
6. José fue olvidado por aquellos con quienes fue amigable y por aquellos
quien pudieron haber “hablado bien” de él.
D. José mantuvo su testimonio frente a la contradicción y el rechazo de otros con
estándares diferentes.
E. Debido a esto, José ganó el favor de Dios. Dios estaba con José (Gen. 39:36,21-23). 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 un descenso.
G. El espíritu de excelencia de José le causó un ascenso hasta lo más alto 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 receptivo a los tratos de Dios en su vida.
2. No se convirtió en un quejoso en relación a su trato injusto.
3. Trataba las posesiones de otros como si fuesen propiedad suya.
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4. No tomó ventaja de su posición para favores personales ni para vengarse
con aquellos que le ofendieron en el camino.
5. Fue absolutamente honesto en el trato con las personas.
6. Tuvo las bendiciones de Dios en su vida y los demás lo pudieron ver.
IV.

V.

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
comprometer su relación con Dios (Dan. 1:3-4, 17-20; 5:11-14; 6:3).

B.

Apolo fue un hombre que hizo todo a lo mejor según sus habilidades y encontró
el favor de Dios sobre su vida (Hechos 18:24-28).

Hay varias claves para experimentar la promoción de Dios.
A.

No luches por lograr promoción; busca servir (Marcos 10:43-45; Pro. 15:33;
18:12; 22:4). Deje que sean otros labios los que le alaben (Pro. 27:2).
Deja que sean otros los que te alaben; no está bien que te alabes tú mismo.
–DHH

B. No te apresures; espera por Dios para que actúe a tu favor (Sal. 37:1-7; Pro.
29:23).
Lea Salmo 37:1-27
Al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra.
Proverbios 29:23, DHH
C. No comprometas tus estándares; se levantado con tus estándares (Pro. 21:21).
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor.
D. Busca al Señor no la promoción (Mt. 6:33). Dios honra a los que le honran
(I S. 2:30c).
…porque yo honro a los que me honran…
E. Se excelente en todo lo que haces. Cada tarea, no importando cuan pequeña
sea, merece tu mejor esfuerzo.
F. Se lo que se supone que seas, donde se supone que estés y cuando se supone
que estés y Dios tomará toda la responsabilidad para tu éxito y promoción.
VI.

¿Cuáles son aquellas cosas que deben motivarnos a sobresalir?
Si anticipamos promoción de parte del Señor hay varias cosas deben estar
motivándonos. No estamos siendo motivados por la posibilidad en tener riquezas,
posesiones, poder o fama. Nuestra motivación es mucho más pura que eso. Como
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creyentes que desean ser usados por Dios para extender Su reino en la tierra
somos motivados por:
A. Un espíritu de agradecimiento por el regalo de salvación de Dios.
B. Un ferviente deseo por agradar al Señor en el trabajo que hacemos (Ef. 6:5-8;
Col. 3:22-25).
Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no
solamente cuando ellos los estén mirando, para quedar bien con ellos, sino de
corazón sincero, por temor al Señor. 23 Todo lo que hagan, háganlo de buena
gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. 24 Pues ya
saben que, en recompensa, el Señor les dará parte en la herencia. Porque
ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. 25 Pero el que hace lo
malo, recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente.
Colosenses 3:22-25, DHH
C. Saber que el enemigo de los propósitos de Dios también trabaja fuerte (Lucas
23:10).
Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran
vehemencia [poderosamente, con insistencia].
D. Un deseo de cumplir el “mandato de señorío” dado por Dios. Queremos ver la
tierra llena de la gloria del Señor.
E. Un deseo de que el mundo obtenga un cuadro preciso de Cristo.
F. Un deseo de recibir el encomio 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 una sensación o una imagen. Evocan
una cierta cualidad de carácter. ¿Qué piensas que dirían otros si leyera tu
nombre?
1. Nombres Bíblicos
Moisés, José, David, Noé, Jezabel, Judas, Timoteo, Bernabé, Pablo
2. Otros nombres
Adolfo Hitler. Mike Tyson, Billy Graham, Madre Teresa, Osama Bin Laden,
Jesucristo, ___(Pon tu nombre aquí) .
B. ¿Qué piensan las personas cuando escuchan tu nombre?
C. ¿Qué quieres que las personas piensen cuando escuchen tu nombre?
A mi me gustaría que pensaran en ciertas cosas: confiable, leal, fiel a los
compromisos, responsable, otros.

II.

Es posible tener un buen nombre o un mal nombre.
A. Tu nombre es igual a tu reputación. Una reputación puede ser definida de
varias maneras.
1. Una reputación es la consideración, estimación, valor u opinión del carácter
generalmente percibido 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
considerada por otros.
3. La reputación es una posesión que no es frecuentemente descubierta por
otros hasta que se pierde
B. La Biblia ofrece ejemplos tanto de reputaciones positivas como negativas.
1. Nabal fue un hombre que tenía un nombre y una reputación mala. Hasta su
esposa reconoce este hecho (I S 25:25).
No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; porque
conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez lo
acompaña…
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No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su
nombre, que significa “necio” . La necedad lo acompaña por todas partes…
–NVI
2. Abraham fue un hombre que tuvo un buen nombre por virtud de su fidelidad
a Dios (Gen. 12:2; 18:19). A través de todas las generaciones hay aquellos
que han buscado ser identificados con el nombre de Abraham (Mt. 3:9; Juan
8:33; Hechos 12:26).
Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y
serás bendición. Génesis 12:2
C. Tu nombre no es un simple sonido verbal cuando es pronunciado, te representa
ante el mundo. Es un título. Representa todo lo que eres. Es algo que te
define y distingue de otros.
D.

III.

Un buen nombre es un título que inspira confianza, porque de la persona que
lo lleva puede consistentemente dependerse para hacer lo que es legal y
moralmente correcto, no importando el precio.

Un buen nombre es absolutamente esencial si queremos tener éxito.
A. Nosotros representamos el nombre de Dios (2 Co 3:2-3).
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y
leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois carta de Cristo
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no
en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
B. Honramos a nuestros padres por eso (Pr 28:7).
El que es inteligente obedece la ley; el que todo lo malgasta, llena de
vergüenza a su padre. TLA
C. Lo pasamos a nuestros hijos (Pro. 10:7).
La memoria del justo es bendecida, mas el nombre de los malvados se pudrirá.
--RV, 1995
E. La necesitamos para las transacciones de la vida.
La Biblia nos motiva a ser de una "buena reputación” entre aquellos dentro de la
iglesia y aquellos fuera de la iglesia (Hch 6:3; I Ti 3:7; Heb. 11:39; III Juan 12).
La palabra “buena reputación” aquí significa un buen testigo o testimonio. Tu
nombre es tu testigo o testimonio más grande.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de
este trabajo. Hechos 6:3 (R V -1995)
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También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no
caiga en descrédito y en lazo del diablo. I Timoteo 3:7
Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo,
para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de
Satanás. --BLS
Todos hablan bien de Demetrio, y su comportamiento nos demuestra que dicen
la verdad. También nosotros hablamos bien de él, y tú sabes que no mentimos..
III Juan 1:12 BLS
En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma.
También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es
verdadero. –NVI
IV.

Hay muchas cosas que pueden afectar el significado de tu nombre.
A. Tu confesión
Lo que dices y los tipos de palabras que salen de tu boca pueden afectar tu
reputación. Si eres o no fiel a tu palabra afectará tu reputación (Sal. 15:4).
B. Tu comportamiento
Cómo te comportes y el estilo de vida que llevas puede afectar tu reputación (I
S 18:30b).
David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de
mucha estima su nombre.
C. Tus relaciones
Cuando te relacionas regularmente con ciertos tipos de personas tu ganas una
reputación (Hechos 4: 13; también Lucas 6:22). Tal vez podríamos añadir el
concepto reflejado en un proverbio árabe, “Juzga al hombre por la reputación
de sus enemigos.”
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres
sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con
Jesús. Hechos 4: 13
Sócrates dijo, “La manera en que ganas una buena reputación es intentando ser lo
que deseas parecer.”

V.

Si una persona va a tener un buen nombre, el o ella debe escogerlo (Pr 22: 1;
Ec.7:1a).
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más
que la plata y el oro. Proverbios 22:1
Mejor es la buena fama que el buen ungüento…
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Eclesiastés 7:la

Mas vale ser respetado que andar bien perfumado…

–BLS

Debes escoger un buen nombre diariamente. Debes escoger un buen nombre cada
vez que…
A. Abras la boca.
B. Te envuelvas en cualquier actividad.
C. Haces una amistad.
D. Emprendes un proyecto.
VI.

Dios esta en el negocio de cambiar nuestros nombres.
Cambiar tu nombre o tu reputación toma largo tiempo, 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 siempre.
1. Jacobo (usurpador) vino a ser Israel (príncipe de Dios) con un toque del
Señor (Gen. 32:27-28).
2. Sarai (contenciosa) se convirtió en Sara (princesa) cuando puso su
confianza en el Señor (Gen. 17:15).
B.

En muchas culturas cuando las personas se convierten a cristianos se cambian
sus nombres.
1. Saulo se convirtió en Pablo. Su nombre, Saulo, lastimaba su testimonio.
2. A José le hicieron conocer como Bernabé – hijo de consolación (Hechos
4:36). Su nombre fue puesto por otros.

C. Cada creyente tiene el poder en Cristo 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 conmemoración o un monumento.
A.

La palabra hebrea para “nombre” viene de la palabra que significa
“conmemorar” o “monumento” (Pr. 10:7).
La memoria del justo será bendita; Mas el nombre de los impíos se pudrirá.

B. Alejandro el Grande comprendió el legado de su nombre.
Hay un relato de un soldado en el ejército de Alejandro el Grande que fue traído
ante el gran conquistador del mundo para un consejo de guerra. Cuando el
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emperador escuchó los cargos y la evidencia se viró hacia el soldado que
enfrentaba la condena y preguntó, “¿cuál es tu nombre?”
“Alejandro!” fue la respuesta.
Una vez más el emperador preguntó, “¿cuál es tu nombre?”
Y por segunda vez el soldado respondió, “Alejandro!”
Con un grito de furia el a emperador rugió, “Te dije, “¿cuál es tu nombre?”
Y cuando el soldado contestó por tercera vez, “Alejandro!” el gran general
respondió enojado, "Dices que tu nombre es Alejandro: Se te encontró culpable
de tu crimen y ahora debes pagar el castigo. O cambias de conducta o
cambias tu nombre, pues ningún hombre puede llevar el nombre de Alejandro,
mi nombre, y hacer las cosas que haz hecho” – Verdadera Fe
C. ¿Cual es tu nombre? “¡Cristiano!”
VIII. Conclusión
A. ¿Qué significa tu nombre en la comunidad de negocios? ¿En el trabajo? ¿En tu
vecindario?
B. Significa lo que haz hecho que signifique. Puedes tener el nombre de uno que
vive y todavía no lleva la vida que va con el (Ap 3:1). Todos tenemos un nombre
por el cual vivir. Todos tenemos un nombre que llevar – el nombre de Jesús.
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.
C. Debemos escoger un buen nombre. ¿Cómo quieres ser recordado?
D. Dios prometió a Abraham que Él haría su nombre grande y que haría de él una
bendición. ¡Él quiere hacer lo mismo por ti!
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Lección 11-12
El Código de Ética del Empresario Cristiano
Introducción al Código de Ética del Empresario Cristiano
¿Debería haber una diferencia entre cómo un cristiano opera o funciona en el negocio y en
cómo funciona uno no cristiano? La verdad es que no siempre hay esta diferencia. El triste
hecho es que algunas personas no cristianas obran con más integridad que algunos
empresarios o comerciantes cristianos.
Muchas personas de negocio pertenecen a asociaciones que se relacionan con su campo
en particular. Los mecánicos de autos pueden tener una asociación a la cual pertenecen
que se supone de credibilidad a su negocio. Pueden realmente anunciar el hecho de que
pertenecen a este grupo el cual se supone signifique algo. .
Los empresarios cristianos deben desarrollar asociaciones similares distinguidas. Los
cristianos no son solo personas de empresa, son empresarios cristianos que debe
separarse de otros en términos de como ellos deben conducirse verdaderamente en los
asuntos de sus negocios.
A menudo estos socios de negocio tienen unos códigos de ética que distribuyen a sus
miembros para que los puedan exhibir en el lugar de sus negocios. Cuando visitas una
empresa puedes encontrar un ejemplo de este código enmarcado expuesto abiertamente.
Muchos de estos códigos son basados en valores bíblicos.
A menudo estas piezas enmarcadas no son más que “pensamientos de deseos” de parte
de los que operan el negocio. A menudo son expuestos como alguna medida para brindar
confianza a un cliente potencial pero no tienen ningún valor sino se ponen por obra.
La Biblia da los fundamentos para el Código de Ética que reflejan las ideas de Dios sobre
como debe ser conducido un negocio por aquellos que son parte de Su asociación de
empresarios.
Caminemos a través de veinticuatro puntos del Código de Ética del Empresario Cristiano.

Código de Ética
Del Empresario Cristiano
El Empresario Cristiano debe:
1. Reconocer el Señorío y propiedad de Jesucristo en su vida personal y de negocio.
(Fil. 2:9-11; Luc. 6:46-49).
Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11

50
Life Management 3 ©Bill Scheidler
Traducido al Español ICCR 2007

Señorío implica obediencia. Si le llamamos Señor significa que hacemos lo que Él dice.
Si no sabemos lo que él dice, estaríamos construyendo nuestras vidas y nuestros
negocios en la arena. Esto requiere fe de nuestra parte en creer que Dios conoce más
sobre la vida y los negocios que nosotros y que Él es el que recompensa a aquellos
que le buscan diligentemente.
“

¿Por qué me llamáis "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo? 47 Todo aquel que
viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. 48
Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento
sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49 Pero el que las oyó y no
las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento;
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa”.
Lucas 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 necesitado, (b) financiar la obra de
Dios (c) suplir las necesidades de la familia y (d) generar la ganancia suficiente
para continuar y expandir el negocio (I Co 10:31; I P 4:11).
Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
I Corintios 10:31
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. I Pedro 4: 11
Ejemplo del bautista de Belén: “Para la Gloria de Dios”
3. Reconocer que el orden de su prioridad debe ser (a) mantener principios bíblicos,
(b) servir a la gente, (c) ofrecer un producto o servicio de calidad y (d) obtener
una ganancia razonable (Mat. 6:33; Marcos 10:42-45).
Ningún(a) Empresario(a) tendrá que violar jamás la palabra de Dios para tener éxito.
Cada empresario(a) será tentado(a) a violar estos principios para tener éxito.
¡Tu ética será probada! Obedecemos a Dios o no.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Mateo 6:33
Pero Jesús, llamándolos, les dijo: --Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de
las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 43
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros,
será vuestro servidor; 44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos,
45
porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por todos. Marcos 10:42-45
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4. Someterse a todas las leyes terrenales a nivel nacional, estatales y locales,
proveyendo para que no haya ninguna violación de su deber con Dios. (Ro. 13:17; Tito 3:1-2).
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no
provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien
se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean
condenación para sí mismos. 3 Los magistrados no están para infundir temor al que
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás
alabado por ella, 4 porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer
justicia y para castigar al que hace lo malo. 5 Por lo cual es necesario estarle sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, 6 pues por
esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios,
dedicadas continuamente a este oficio. 7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo,
tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Romanos 13:1-7
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena obra. 2 Que a nadie difamen, que no sean amigos de
contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad.
Tito 3:1-2
Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a
superior, 14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los
malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15 Esta es la voluntad de Dios: que
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16 Actuad como
personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo
malo, sino como siervos de Dios. 17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a
Dios. Honrad al rey. I Pedro 2: 13-17
Se lo difícil que es esto. Se que todos sentimos que no podemos operar un negocio
muy próspero donde tenemos que honrar las leyes de la tierra. Estoy seguro que la
situación durante el gobierno del imperio romano no era mejor, que era conocido por
sus impuestos altísimos. Aun Pablo y Pedro hacen claro que debemos hacer cada
intento para honrar al gobierno. A menos que este nos indique hacer algo pecaminoso,
debemos darle debido respeto.
5. Reconocer la autoridad de la iglesia local en la resolución de disputas de
negocios y financieras entre hermanos cristianos y, por consiguiente, te sujetarás
al arbitraje de tales asuntos. (I Cor. 6:1-8),
Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los
jueces paganos, en vez de pedírsela a los del pueblo santo? 2 ¿Acaso no saben
ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al
mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? 3 ¿No saben
que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? ¡Pues con mayor razón los
asuntos de esta vida! 4 Así que, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria,
¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? 5 Digo esto para
que les dé vergüuenza: ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente
para juzgar un asunto entre sus hermanos? 6 ¡No solo se pelean unos hermanos con
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otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos! 7 Ya el simple hecho de tener
pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no, mejor, soportar la
injusticia? ¿Por qué no, mejor, dejar que les roben? 8 ¡Pero ustedes, al contrario,
cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos! I Corintios 6:1-8, DHH
6. No participar de ninguna actividad que traiga censura a la comunidad cristiana (2
Co 4:1-2; Ro 2: 23-24),
Por eso no nos desanimamos, porque Dios, en su misericordia, nos ha encargado este
trabajo. 2 Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza; y
no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos
solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos
delante de Dios. II Corintios 4:1-2, DHH
Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos,
¿por qué robas las riquezas de sus templos? 23 Te glorías de la ley, pero deshonras a
Dios porque la desobedeces. 24 Con razón dice la Escritura: “Los paganos ofenden a
Dios por culpa de ustedes.” Romanos 2:23-24, DHH
Cuando actuamos de tal manera que sea contrario a los principios de la Palabra de Dios
esto trae censura al nombre de Dios y a todos aquellos que se llaman a si mismos de
Él. Le da a las personas “un mal sabor en la boca” y juzgan a Dios y a la iglesia basada
en nuestro comportamiento.
7. Reconocer su responsabilidad por sus acciones, actitudes y promesas verbales
así como las de sus empleados (Mat. 12:36-37).
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra
ociosa que hayan pronunciado. 37 Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus
palabras se te condenará. Mateo 12:36-37, NVI
8. Esforzarse, en todo tiempo, por representar su producto o servicio justa y
honestamente y que refleje a Cristo en cada transacción de negocios (Ef. 4:17-25).
Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor: que ya no vivan
más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios 18 y
tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque
son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. 19 Se han endurecido y se han
entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. 20 Pero ustedes
no conocieron a Cristo para vivir así, 21 pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de
él y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. 22 Por
eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes
eran, ya que todo eso se ha corrompido, a causa de los deseos engañosos. 23 Deben
renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, 24 y revestirse de la nueva
naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura,
basada en la verdad. 25 Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a
su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Efesios 4:17-25, DHH
9. Evitar exageraciones, falsear u ocultar información pertinente en la
representación de su producto y/o servicio (Lev. 19:35.37; Pro. 11:1).
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"No haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad.
36
"Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo. Yo soy el SEÑOR
vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. 37"Así pues, observaréis todos mis
estatutos y todas mis ordenanzas, y los cumpliréis; yo soy el SEÑOR."
Levítico 19:35-37, LBLA
Jehová abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. Proverbios 11: 1
Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados.

–BLS

10. Honrar tanto su compromisos verbales como escritos, aún en detrimento propio.
(Sal. 15:4; Lev. 5:4).
Jehová, ¿quién habitará en tu Tabernáculo?, Quién morará en tu monte santo? 2 El
que anda en integridad y hace justicia; el que habla verdad en su corazón; 3 el que no
calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su
vecino; 4 aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen
a Jehová; el que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia… Salmo 15:1-4
"Si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo --de ese
tipo de juramentos que se hacen sin pensar--, pero no se da cuenta en ese momento,
si después se da cuenta será culpable de cualquiera de estas cosas.
Levítico 5:4, DHH
11. Ser diligente y concienzudo (recto) en el trato de todas las deudas y
obligaciones financieras (Ro 13:8).
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha
cumplido la Ley…
No tengan deudas pendientes… --NVI
12.

Promover respeto por su negocio y producto siendo ejemplo en su apariencia
personal, cortesía, puntualidad y actitudes (I Ti 4:12; Tito 2:7).
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. I Timoteo 4: 12
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. 7 Preséntate tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, 8 palabra
sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo
que decir de vosotros. Tito 2: 6-8

13.

Reconocer que Dios requiere, y honra, la diligencia en la ejecución de todas las
responsabilidades y compromisos en los negocios (Pro. 13:4; 10:4-5).
El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados.
Proverbios 13:4
Las manos ociosas conducen a la pobreza; las manos hábiles atraen riquezas. 5 El
hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de
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cosecha.

Proverbios 10:4-5 NVI

14. No demostrar ningún prejuicio hacia un cliente o empleado potencial mientras
provee su producto y/o servicio (Lev. 19:15; Pro. 28:21).
No es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta por un mendrugo
de pan. Proverbios 28:21, NVI
“No harás injusticia en el juicio; no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que
con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15, LBLA
15. Establecer y mantener relaciones honorables con competidores y otros socios de
negocios (Lev. 19:16).
No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo
con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Levítico 19:16, NVI
16. Esforzarse para poner los intereses de otros sobre los suyos propios (Fil. 2:3-4).
No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los
demás como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no sólo por sus
propios intereses sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:3-4, NVI
17. Constantemente mantener el debido respeto y actitud de servicio hacia aquellos
a quien ofrece su producto y/o servicios (Gl. 6:10).
7

No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. 8 El que
siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza
cosechará destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará
vida eterna. 9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo
cosecharemos si no nos damos por vencidos. 10 Por lo tanto, siempre que tengamos la
oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.
Gálatas 6:7-10 NVI
18. Tratar a todos los empleados con consideración, justicia, respeto, amor y
generosidad (Col. 4:1; Pr 12:10).
Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que
ustedes también tienen un Amo en el cielo. Colosenses 4: 1
El justo atiende a las necesidades de su bestia…

Proverbios 12:l0a

19. Reconocer su responsabilidad hacia sus empleados para equiparlos
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).
Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que
ustedes también tienen un Amo en el cielo. Colosenses 4: 1
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20. Considerar a sus empleados como recursos importantes para aportaciones
positivas en sus prácticas de negocio, y deberá, por consiguiente, proveer una
vía para la retroalimentación y comunicación constructiva (Job 31:13-15).
Si hubiera yo menospreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos
pleiteaban conmigo, 14 ¿qué haría cuando Dios se levantara? Y cuando él me
preguntara,¿qué le respondería? 15 El que en el vientre me hizo a mí,¿no lo hizo a él?
¿Y no fue uno y el mismo quien nos formó en la matriz?
21. Buscar mantener y mejorar continuamente, su conocimiento profesional,
destrezas y competencias dentro de su campo de esfuerzos (Pr. 22:29; Ecl.
10:10).
¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes, y nunca será un
Don Nadie. Proverbios 22:29, NVI
Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más
fuerza; la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Eclesiastés 10: 10
22. Esforzarse por demostrar compasión como la de Cristo por el que esta
verdaderamente necesitado (Pro. 14:31; 28:8).
El que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios quien se apiada del
necesitado. Proverbios 14:31, NVI
El que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los
pobres. Proverbios 28:8, LBLA
23. Justamente se considera honorable y agradable a Dios ganar una paga razonable
por su labor e inversión (I Co 9:7-9; I Ti 5:18).
…pues la Escritura dice: “No pondrás bozal al buey que trilla” y “Digno es el obrero de
su salario.” I Timoteo 5: 18
¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo
y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de la leche que ordeña? 8
Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés
también lo dice. 9 Pues está escrito en el libro de la ley: "No le pongas bozal al buey
que trilla." I Corintios 9:7-9. DHH
24. Reconocer que su negocio en un vía de testimonio para el mundo, y por
consiguiente, se esforzará para reflejar al mundo principios divinos a través de
su empresa (Mat. 5:16; I Ped. 2:11-12).
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el
candelero para que alumbre a todos los que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos. Mateo 5:13-16
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Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma. 12 Mantened buena vuestra manera de
vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras
buenas obras. I Pedro 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, DHH
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