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EL DISCIPULADO BÍBLICO 
 

LECCIÓN 14: MI TRABAJO Y MI JEFE 
 
¿Cuál debe ser mi actitud hacia mi trabajo y mi patrón? 
 
La Biblia es la autoridad final en todo asunto en esta vida, y por eso no 
se sorprenda que la Escritura diga cómo debe conducirse usted en su 
trabajo. 
 Pasamos aproximadamente una tercera parte de nuestra vida adulta en 
el trabajo, y para que usted desarrolle un buen crecimiento espiritual, 
usted necesita saber cómo quiere Dios que se conduzca en esta área de 
responsabilidad. Si usted quiere ser un efectivo siervo de Dios, usted 
debe servirle en todas las áreas de su vida (incluyendo el trabajo), no 
sólo en las dos terceras partes de su vida. 
 
Esta lección tiene el propósito de ayudar al cristiano a ser el tipo de 
empleado o patrón que Dios desea. 
 
I. TODOS LOS CRISTIANOS SOMOS LLAMADOS POR DIOS AL 
SERVICIO CRISTIANO DE TIEMPO COMPLETO. 
 
A. EFESIOS 4:1 DICE QUE SU VOCACIÓN ES SERVIR A CRISTO. 
 
B. LA BIBLIA ES MUY CLARA CUANDO ESTABLECE QUE TODO 
CRISTIANO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CUERPO DE CRISTO  
Y QUE LA CONTRIBUCIÓN DE CADA UNO ES IMPORTANTE. 
 
 1 Corintios 12:12-27. 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son 
un solo cuerpo, así también Cristo 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos 
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y 
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 12:14 Además, el cuerpo no 
es un solo miembro, sino muchos. 12:15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, 
no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 12:16 Y si dijere la oreja: 
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 12:17 Si 
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde  estaría el oído? Si todo fuese oído,  
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¿Dónde estaría el olfato? 12:18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros 
cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 12:19 Porque si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 12:20 Pero ahora son muchos los 
miembros, pero el cuerpo es uno solo. 12:21 Ni el ojo puede decir a la mano: 
No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros. 12:22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, 
son los más necesarios; 12:23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos 
dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos 
decorosos, se tratan con más decoro. 12:24 Porque los que en nosotros son 
más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más 
abundante honor al que le faltaba, 12:25 para que no haya desavenencia en el 
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 
12:26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 
12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. 
 
 Dios espera que cada cristiano se comprometa en Su Obra. 
 
Efesios 4:11-16. 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 4:12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo; 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 4:15 sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, 4:16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí 
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia 
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
 
C. EN SU SERVICIO A DIOS, USTED DEBE HACERLO TODO EL 
TIEMPO, NO SOLAMENTE CUANDO VA A LA IGLESIA 
 
2 Timoteo 4:2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.        
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12. Explique brevemente el propósito principal de esta lección: 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
Textos bíblicos clave para memorizar: 
 
 
Marcos 10:44-45 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos. 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
 
 2 Timoteo 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a 
fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 
 
 
 
Algunas personas, erróneamente creen esto: V o F 
 
 
1. Que el trabajo es solamente para obtener un salario:_________ 
 
2. Que la categoría del empleo que una persona tiene, es la medida más 
Importante del éxito._________ 
 
3. Que el trabajo siempre debe ocupar un segundo lugar respecto a las 
actividades de la iglesia._______ 
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1 Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia  
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 

 
EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE SU TRABAJO SECULAR, ES 
APOYAR TODO SU MINISTERIO ESPIRITUAL. 
 
A. POR SUPUESTO, SU PRIMER MINISTERIO ES A SU FAMILIA 
FÍSICA  
 
1 Timoteo 3:5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará 
de la iglesia de Dios?);  5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 
 
B. SU SEGUNDO MINISTERIO ES A SU FAMILIA ESPIRITUAL, LA 
IGLESIA  
 
Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe. 
 
C. SU TERCER MINISTERIO ES ALCANZAR CON EL EVANGELIO A 
TODOS LOS PERDIDOS 
 
 2 Corintios 5:18-20 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 5:19 
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación. 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como 
si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. 
 
COMO VIMOS EN UNA DE LAS LECCIONES ANTERIORES, USTED 
DEBE OFRECER SUS RECURSOS PARA EL SERVICIO DE DIOS. 
 
Todos los recursos que usted tenga, debe usarlos sabiamente para la 
gloria de Dios en las 3 áreas mencionadas (la familia, la iglesia y los 
perdidos). 
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II. ¿CUÁL DEBE SER MI ACTITUD HACIA MI TRABAJO? 
 
Usted debe ver su trabajo como una buena oportunidad de ministerio, y 
no solamente como una forma de obtener algo de dinero. 
 
A. PARA LA MAYORÍA DE LOS CRISTIANOS , SUS COMPAÑEROS 
DE TRABAJO NO SON CRISTIANOS, Y SON LOS INCONVERSOS 
ANTE QUIENES ESTÁN MÁS EXPUESTOS. 
 
B. SU VIDA MISMA  PUEDE SER EL ÚNICO TESTIMONIO 
VERDADERO DEL SEÑOR JESUCRISTO QUE ELLOS PODRÍAN 
TENER. 
 
1. Usted es una luz que representa al Señor Jesucristo  
 
Mateo 5:14-16 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder.5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 
casa.5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
  
2. La vida de usted debe ser un reflejo de la Biblia  
 
2 Corintios 3:2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, 
conocidas y leídas por todos los hombres; 
 
C. USTED TENDRÁ MAYOR INFLUENCIA  SOBRE LAS PERSONAS 
CON LAS QUE PASA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO. 
 
Aunque los extraños representan una oportunidad para testificarles, 
aquellos que ven un buen testimonio en la vida del cristiano, son más 
fáciles de ganar. 
 
IV. ¿QUÉ ACTITUDES DEBO TENER HACIA MIS SUPERIORES 
(LOS JEFES) EN LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJO? 
 
A. USTED DEBE SERVIR (TRABAJAR) COMO SI EL SEÑOR 
JESUCRISTO MISMO FUERA SU PATRÓN  
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8. ¿Qué debe hacer usted cuando el horario de su trabajo no le permita 
Involucrarse en las actividades de su iglesia? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
9. Los empleos, en ocasiones, pueden involucrar responsabilidades que 
violen los principios bíblicos. Enumere 3 áreas que usted debe estar 
vigilando con mucho cuidado. 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
10. ¿Qué cosa debe considerar si alguien le molesta en su trabajo 
respecto a su fe en el Señor Jesús? 
 
A.___________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
11. Al buscar un nuevo trabajo, ¿qué cosas debe usted tomar en cuenta? 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
D.____________________________________________________ 
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4. Escriba 5 actitudes que usted debe mantener hacia su empresa y/o 
superiores 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
D.____________________________________________________ 
 
E.____________________________________________________ 
 
5. Enumere algunos de los principios observados en la vida de José que 
tuvieron impacto en su patrón 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 

 
C.___________________________________________________ 
 
6. Como patrón, ¿qué preguntas debe hacerse usted, a sí mismo, 
respecto a su actitud hacia la gente que trabaja para usted? 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
Enumere los 3 puntos a considerar al decidir si acepta o no una 
promoción en su trabajo. 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
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Efesios 6:5-8 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y 
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; 6:6 no sirviendo al 
ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, 
de corazón haciendo la voluntad de Dios; 6:7 sirviendo de buena voluntad, 
como al Señor y no a los hombres, 6:8 sabiendo que el bien que cada uno 
hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 
 
 Colosenses 3:22-24 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, 
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con 
corazón sincero, temiendo a Dios. 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres; 3:24 sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
 
B. SIEMPRE RESPETE Y SUJÉTESE A LA AUTORIDAD DE SU JEFE 
O PATRÓN. 
 
Por supuesto que, ningún patrón estará siempre en lo correcto, y 
algunas veces tal vez usted no esté de acuerdo con su patrón. Sin 
embargo, usted debe someterse a la autoridad de su patrón, pues todas 
esas ocasiones en que usted se somete a su patrón, pueden ser buenas 
oportunidades para darle (a su patrón) un firme testimonio de su fe en 
Jesús.  

 
 Tito 2:9-10 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden 
en todo, que no sean respondones; 2:10 no defraudando, sino mostrándose 
fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
 
C. RESPETE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA, NO LE 
PERTENECE A USTED  
 
Levítico 19:11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. 
 
D. MANTENGA PRODUCTIVO EL TIEMPO DE LA COMPAÑÍA. 
RECUERDE BIEN QUE: “HORA PAGADA, HORA 
TRABAJADA”. 
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La Palabra de Dios dice: “no den lugar a que se hable mal del bien 
que ustedes practican” Romanos 14:16, Nueva Versión Internacional). 
“No sea, pues, vituperado vuestro bien;” Versión 1960 
 
E. SIEMPRE RESPETE EL TIEMPO  (EL HORARIO DE LABORES) DE 
LA EMPRESA. 
 
La Biblia dice respecto a los trabajadores: “Sírvanles [trabajen para 
sus patrones], no solamente cuando ellos los están mirando, para 
quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo 
sinceramente la voluntad de Dios” (Efesios 6:6, Dios Habla Hoy). 
“no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como 
siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios;” Versión 1960 
 
F. RECUERDE ESTO: USTED DEBE HACER TODO LO QUE PUEDA 
PARA AYUDAR AL ÉXITO DE SU COMPAÑÍA, Y DEBE HACER 
QUEDAR BIEN A SU PATRÓN. 

 
Lea: Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes 
en espíritu, sirviendo al Señor; 
 
 1 Corintios 10:24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 
 
Proverbios 10:4 Lo que el impío teme, eso le vendrá; Pero a los justos les 
será dado lo que desean. 18:9 También el que es negligente en su trabajo Es 
hermano del hombre disipador.  21:25 El deseo del perezoso le mata, Porque 
sus manos no quieren trabajar.  22:29. ¿Has visto hombre solícito en su 
trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de baja 
condición. 
 
En la Biblia, José es el mejor ejemplo de cómo se debe desempeñar un 
trabajador   
 
Génesis 39:1-5 Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, 
capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían 
llevado allá. 39:2 Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba 
en la casa de su amo el egipcio. 39:3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y 
que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 
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2. ¿Destruirá su nueva responsabilidad lo que Dios está edificando en su 
vida?    
Esta es una cuestión compleja. No tema buscar consejo sabio en esta área, a su 
Pastor o de otro hermano en Cristo a quien usted respete. 
 
3. Si le piden mudarse a otra ciudad, ¿hay allá una iglesia que pueda 
seguir satisfaciendo sus necesidades espirituales? ¡Esto es muy 
importante! 
 
4. Cuando usted está empezando a buscar oportunidades de trabajo, 
¿está usted huyendo de algo importante que debe afrontar y corregir? 
 
1. ¿Por qué están llamados todos los cristianos al “servicio cristiano de 
tiempo completo? Dé dos pasajes para cada una de las razones. 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
2. El propósito principal de su trabajo es apoyar su ministerio. Enumere 
los 3 ministerios que usted necesita apoyar. 
 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué debe usted considerar su trabajo como una oportunidad de 
ministerio? 
A.____________________________________________________ 
 
B.____________________________________________________ 
 
C.____________________________________________________ 
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1 Pedro 3:16-17 teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian 
vuestra buena conducta en Cristo.3:17 Porque mejor es que padezcáis 
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 
 
2. Espere usted algo (o mucha) adversidad de parte del mundo si 
verdaderamente es usted fiel, y si está sirviendo al Señor Jesús  
 
2 Timoteo 3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que 
gobiernen bien sus hijos y sus casas. 
 
3. Encomiende esa adversidad al Señor Jesús, pues Él sí lo 
comprende a usted  
 
1 Pedro 2:18-23 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no 
solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.  
2:19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia 
delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 2:20 Pues ¿qué 
gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Más si haciendo lo 
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.  
2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 2:22 el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca;2:23 quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba 
la causa al que juzga justamente; 
 
D. ¿QUÉ COSA DEBO TOMAR EN CUENTA AL EMPEZAR A 
BUSCAR UN TRABAJO? 
 
1. ¿Ha llevado ese asunto a Dios en oración?  
 
 Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
 
Filipenses 4:6-7 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 4:7 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
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39:4 Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo mayordomo de 
su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. 39:5 Y aconteció que desde 
cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la 
casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo 
que tenía, así en casa como en el campo. 
 
G. OCÚPESE DE SUS PROPIOS ASUNTOS, Y NO PERMITA QUE SE 
LE PEGUE LA OCIOSIDAD DE OTROS EMPLEADOS 
 
1 Tesalonicenses 4:11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 
vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos 
mandado, 
2 Tesalonicenses 3:10-12 Porque también cuando estábamos con vosotros, 
os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
 3:11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, 
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 3:12 A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan. 
 
V. LA BIBLIA TAMBIÉN LES MUESTRA A LOS SUPERIORES 
CÓMO CONDUCIRSE CON LOS QUE ESTÁN BAJO SU MANDO. 
 
A. ¿TRATO JUSTAMENTE  Y POR IGUAL A MIS EMPLEADOS O 
SUBORDINADOS? 
 
¿Les pongo reglamentos pesados que no quiero observar yo mismo?  
 
Efesios 6:9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las 
amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que 
para él no hay acepción de personas. 
 Colosenses 4:1 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, 
sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos. 
 
B. ¿ME CONSUMEN MIS PROPIOS INTERESES SIN CONSIDERAR 
LAS NECESIDADES DE LOS QUE ME RODEAN?  
 
Filipenses 2:2-3 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 2:3 Nada hagáis por contienda o 
por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo; 
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C. ¿ESTOY TRATANDO  DE SER UN LÍDER SOBRE DEMASIADAS 
PERSONAS O COSAS? 
 
Recuerde considerar los siguientes 3 puntos cuando se le presente una 
buena oportunidad de ascenso o de transferencia de trabajo: 

 
1. Sea íntegro en todas las cosas: “El que es honrado en lo poco, 
también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo poco, tampoco 
lo será en lo mucho” (Lucas 16:10, Nueva Versión Int´l.).  
 
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto. Versión 1960 
 
2. Sepa que entre mayor responsabilidad tenga, mayor será el 
potencial de problemas que podrían surgir  
 
Santiago 3:1  Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, 
sabiendo que recibiremos mayor condenación.  

 
Eclesiastés 8:9 Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que 
debajo del sol se hace; hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre 
para mal suyo. 
 
3. Sepa que entre más responsabilidades tenga, más tiempo y energía 
Le requerirá  
 
2 Timoteo 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin 
de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 
 
D. AÚN EN UN PUESTO DE LIDERAZGO, USTED SIEMPRE 
DEBE DE MANTENER LA ACTITUD DE SIERVO   
 
Marcos 10:42-45  Más 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. 10:43 Pero no será así entre vosotros, sino que el 
que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 10:44 y el que 
de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 10:45 Porque el Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 
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VI. PREGUNTAS BÁSICAS: 
 
A. ¿QUÉ SUCEDE SI MI TRABAJO INTERFIERE CON MI VIDA 
ESPIRITUAL? 
 
Siempre habrá conflictos de prioridades entre las actividades de la 
iglesia y su horario de trabajo. No puede dejar su trabajo o ausentarse 
de él por conflictos menores. 
Recuerde que su trabajo es una oportunidad de ministerio. Sin embargo, 
no debe usar su trabajo como excusa para descuidar sus 
responsabilidades con su iglesia.  
 
Usted debe: mantener un equilibrio en esta área. 
 
1. Cuando las responsabilidades de su trabajo sean contrarias a los 
principios bíblicos, usted debe ser fiel a Jesús y ponerse 3 límites: 
 
a. Niéguese a mentir o robar a favor su patrón; NO quebrante los 
mandamientos de Dios. 
 
b. Protéjase contra las tentaciones en su trabajo. 
 
c. No se deje influenciar por las actividades pecaminosas o 
anticristianas que le rodean. 
 
B. ¿CÓMO PUEDO O DEBO MANEJAR LA PERSECUCIÓN EN EL 
TRABAJO? 
 
1.- La mayor parte de la persecución en nuestra cultura es el 
resultado de la misma ignorancia del cristiano o falta de entrega 
personal al Señor. Si usted se siente perseguido en el trabajo, puede ser 
por una de estas dos razones:  
 
a.-Usted está manteniendo un testimonio cristiano correcto 
 
b.- Su comportamiento es impropio  
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