DIOS, TÚ Y EL TRABAJO
la vida laboral en la piel de un cristiano

I- Introducción: a qué llamamos Trabajar
Cosa que es el resultado de la actividad humana Diccionario de la RAE
No excluimos el trabajo no remunerado
Seguir a Jesús tiene implicaciones en TODAS las áreas de nuestra vida, y el trabajo es una de ellas.

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 le debe adorar. 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.
Romanos 12:1-2 TLA

II- El trabajo NO es una maldición
Al hombre le dijo: «Ahora por tu culpa la tierra estará bajo
maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del
que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará
mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Sólo te dará espinos
que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. »Muy duro
tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el
día en que mueras, y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste
tomado. Tú no eres más que polvo, ¡y al polvo tendrás que volver!»
Génesis 3:17-19 TLA

II- El trabajo NO es una maldición
1.

Dios trabajando en la creación y disfrutando de ello. Génesis 1.

2.

Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos disfrutar de lo que hacemos y
sentirnos satisfechos. Génesis 1:26-27.

3.

Dios, incluso antes de la caída, nos asignó trabajo: fructificad la tierra y sojuzgadla.
Génesis 1:28 y 2:15-17.

4.

Dios trabaja continuamente. S. Juan 5:17.

5.

El trabajo sin Dios no tiene sentido. Eclesiastés 1:3. Dios es quien nos permite
disfrutar del trabajo. Eclesiastés 4:12-13.

III- ¿Quién es el jefe? ¿Seguro?

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para
el Señor y no para los hombres, sabiendo que del
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo el Señor servís.

¿Seguro?

Colosenses 3:23-24

III- ¿Quién es el jefe? ¿Seguro?

No importa cuál sea nuestro rol, título o salario. Si eres

hijo de Dios, tu jefe es Jesús.

IV-Yo frente al trabajo
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él.
Colosenses 3:17
Ustedes, esclavos y esclavas, deben obedecer en todo a sus
amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con
ellos, y sólo cuando los estén mirando. Más bien, háganlo
con sinceridad y por respeto al Señor.
Colosenses 3:22

IV-Yo frente al trabajo
1.

Tenemos que trabajar duro.

2.

Se nos llama a ser obedientes.

3.

Debemos ser honestos.

4.

Tenemos que ser justos.

V - Conclusión
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 le debe adorar. 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.
Romanos 12:1-2 TLA
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de él.
Colosenses 3:17

V - Conclusión

¿Quieres una vida de éxito laboral o una vida relevante,
allí donde Dios te ha puesto?

