DIOS, TÚ Y EL TRABAJO
Atrapados, estresados, presionados

I- Introducción: trabajando para Dios
Llamados

Nuestro
Jefe es
Jesús

El trabajo
no es una
maldición

Nuestra
ocupación es
servir a Jesús el
100% del
tiempo

a

una

vida relevante,
Nuestro
testimonio es
fundamental
•
•
•
•

Trabajo duro
Obediencia
Honestidad
Ser Justos

que deje huella, que
impacte, allí donde
Dios nos haya puesto
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

II- Trabajo incorrecto o Actitud incorrecta
José el exitoso
Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar,
que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien
allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él.
Genesis 39:1-2 TLA
Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces
agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del
rey.
Genesis 39:19-20 TLA

II- Trabajo incorrecto o Actitud incorrecta
José el exitoso
• Era un esclavo.
• No tenía derechos. Fue a la cárcel de manera injusta

y sin mediar un juicio.
• Pasó varios años en la cárcel, totalmente olvidado.

II- Trabajo incorrecto o Actitud incorrecta
Daniel el sabio
El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida,
que no tuviera ningún defecto; además deberían saber de todo. Por eso
ordenó que, de entre los prisioneros israelitas, le llevaran los jóvenes más
inteligentes y de las mejores familias. Durante tres años, esos jóvenes
comerían y beberían lo mismo que el rey; mientras tanto, estudiarían y
aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos
entrarían a servir en el palacio del rey. Aspenaz, jefe de los que servían en el
palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey.
Daniel 1:3-5 TLA

II- Trabajo incorrecto o Actitud incorrecta
Daniel el sabio
•Era un prisionero.

•Obligado a aprender cultura y lengua y ciencia delos

conquistadores: objetivo reprogramarlos.
•Sin elección laboral, más que servir a quien había

arrasado su nación, su familia y amigos.

II- Trabajo incorrecto o Actitud incorrecta
¿nosotros?

Ellos:
•Vivian en un lugar que no querían estar.
•Trabajaban para personas que no querían servir.
•Realizaban un trabajo que no habían elegido.

II- Trabajo incorrecto o Actitud incorrecta
¿nosotros?
Por lo tanto, los cuatro se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el
rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos
los sabios y adivinos del reino juntos.

¿Cuál es la descripción de
tu ocupación
EN TU CORAZÓN?

Daniel 1:19b-20 TLA

No me ha prohibido nada, y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo.
Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted,
sería pecar contra Dios.
Génesis 39:9 TLA

III- Las presiones y el estrés
Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia: «Ese esclavo hebreo que
nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda,
dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa». Al oír Potifar las quejas de
su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel,
donde estaban los presos del rey.
Génesis 39:17-20 TLA
Los otros sólo esperaban que Daniel hiciera algo malo, o que cometiera algún
error, para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel
siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron:
«Como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente
con algo que tenga que ver con su religión».
Daniel 6: 4-5 TLA

III- Las presiones y el estrés
Afirmar la vida en Dios y vivir como
siervo a través de la tormenta.
¿Cómo
pecar yo
contra nos
Dios?
no
eshe de
algo
que

—Su Majestad, eso
preocupe.
Si
el
Dios
que
adoramos
así
lo
Papel de víctima, receptores
Buscar a Dios, buscar su guía y buscar
esy capaz
del
fuego
y del
dequiere,
las injusticias
presiones de librarnos
oír lo que
tiene
para decirnos.
(objetivamente
lo eran)
poder
de Su
Majestad. Pero aun si no quisiera
Aceptar que los resultados o
hacerlo, nosotros no expectativas
pensamos
adorar
no tienen
por queesa
ser los
que esperamos
aún así Dios
sigue
estatua de oro.
Daniel y3:16-18
TLA

¿Sirves a Dios aun cuando
arrecian los problemas y
dificultades?
con nosotros

IV- Reconoce el favor de Dios
Y Daniel le contestó:
—No hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que Su Majestad quiere
saber. 28-30Yo mismo, no soy más sabio que nadie. Pero en el cielo hay un
Dios que conoce todos los misterios.
Daniel 2: 27-30 TLA
16José le respondió:
—Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y le dará a usted la respuesta
esperada.
Génesis 41:16 TLA

IV- Reconoce el favor de Dios
No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer
pan del cielo, un alimento que sus antepasados no
conocieron.
»Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas
para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a
pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido
con su propio esfuerzo. 18Más bien, deben recordar que fue
Dios quien les dio todo eso, y que lo hizo para cumplir su
promesa a nuestros antepasados.
Deuteronomio 8:16-18 TLA

¿Sirves a Dios aun cuando
las cosas salen bien?

V- Conclusión
»Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y
que hagan lo que él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que
necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya
tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con
los problemas de cada día.
Mateo 6:33-34 TLA
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.
Romanos 12:1 TLA

V- Conclusión
¿Cuál es la descripción de tu ocupación EN TU
CORAZÓN?

Siervo de Dios

¿Sirves a Dios aun cuando arrecian los problemas y
dificultades?
¿Sirves a Dios aun cuando las cosas salen bien?

