Lección XVI
"MI TRABAJO Y MI PATRÓN"
¿CUÁL DEBE SER MI ACTITUD HACIA MI PATRÓN Y HACIA MI TRABAJO?
En este proceso que Dios está realizando en tu vida, el proceso de conformarte a la Imagen de Su Hijo, el proceso del Discipulado, aprendemos que nuestra vida ya no nos pertenece, que todo lo que hacemos debe ser normado por ¡a Palabra de Dios y motivado por el amor a nuestro Señor. Conforme nos vamos estableciendo en cada una de las metas de este primer nivel, llegamos a comprender que Cristo debe ser el CENTRO de nuestra vida. Él debe ser el eje sobre el cuál giran todas las cosas.
En esta lección aprenderemos cuál debe ser la actitud que debemos desarrollar hacia nuestro trabajo y hacia nuestro patrón. Esta es un área muy importante en nuestra vida, ya que pasamos aproximadamente la tercera parte de nuestra vida como adultos en el trabajo.
Tu trabajo es un área de responsabilidad muy importante y es necesario que como parte de nuestro proceso de crecimiento aprendamos cómo quiere Dios que nos comportemos en este aspecto. Si tú quieres ser un siervo de Dios efectivo, es necesario que entiendas que debes ser fiel en TODAS las áreas de tu vida, no sólo con el restante 66% de tu vida y tu tiempo.
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Esta lección está diseñada para ayudarte a crecer en este aspecto de tu vida y que así tú puedas llegar a ser el tipo de empleado (o patrón) que Dios quiere que tú seas.
I.- ABSOLUTAMENTE TODOS LOS CRISTIANOS SOMOS LLAMADOS AL SERVICIO A DIOS DE "TIEMPO COMPLETO".
A veces pensamos que sólo los pastores, o los evangelistas o misioneros son llamados por Dios de "tiempo completo". Esto es un error, veamos qué es lo que la Palabra de Dios enseña al respecto:
a) La primera verdad que necesitamos comprender es
que TODOS  los Hijos de Dios somos llamados a
cumplir con nuestra vocación de tiempo completo.
Ef 4:1, Ro 6:18, 2Co 5:17-20 {Vocación=_	}
b) La Biblia es muy clara cuando establece que todos los hijos de Dios formamos parte integral del cuerpo de Cristo y que la contribución de cada uno es sumamente importante. 1Co 12:12-27, Ef4:11-16
Dios espera que cada Cristiano se involucre en la obra de Dios.
c) Tu servicio a Dios debe darse todo el tiempo, y no solamente cuando te reúnes con la congregación. 2T¡ 2:4,   1P3:15.   Ro 6:22,     Todo hijo de Dios debe ser un soldado para establecer el Reino de Dios en el mundo.
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Entonces lo que aprendemos aquí es que ser hijo de Dios automáticamente me convierte en siervo de Dios. Por lo tanto:
II.- BASÁNDONOS EN ESTE ENTENDIMIENTO ¿CUÁL ENTONCES ES EL PROPÓSITO DE TU TRABAJO?
 a)	El Propósito principal de mi trabajo es apoyar mi
ministerio.    Si yo soy un ministro de Cristo las 24
horas al día, entonces mi trabajo también tiene una
función en mi ministerio.  1Ts 2:8-9
 b)	El trabajo es un MEDIO que Dios te ha entregado
para proveerte para tus necesidades.
c) Por supuesto que tu primer ministerio es tu familia. Todos los padres de familia son pastores de su rebaño. 1Ti 3:5, 5:7-8
 d)	Tu segundo ministerio es tu familia espiritual, la
iglesia local en la que Dios te ha puesto. Gá 6:10
Ef4:28
 e)	Tu tercer ministerio es alcanzar a los perdidos.
2Co5:18-20, 8:9
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f) Ya hemos aprendido en la lección #12 que Dios es el dueño de todo, que nosotros somos sólo sus mayordomos, y que tenemos que rendir nuestra vida a Cristo dando también con ella todos nuestros recursos.
Concluimos que el trabajo que Dios me ha dado tiene el propósito de ayudarme en mi ministerio, y que lo que obtengo de éste, Dios lo ha destinado para: Número 1: Número 2: Número 3:
III.-¿CUÁL DEBE SER MI ACTITUD HACIA EL TRABAJO QUE DIOS ME HA DADO?
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Yo como discípulo de Cristo debo ver mi
trabajo como una oportunidad de ministerio, y no como un simple empleo.
Ya hemos visto que el trabajo que tengo es para ministrar a las necesidades mías, de mi familia, y de mi familia espiritual, y también para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo.
a) Recuerda que para la mayoría de los Cristianos, los compañeros de trabajo son los inconversos a quienes estamos más expuestos.
b) Tu  propia vida  puede ser el  único testimonio verdadero de Cristo que ellos tendrán.
1.- Mt 5:14-16, Ef 5:8,     Yo soy una luz que
representa a Cristo en el lugar donde esté.
2- 2Co 3:2 Mi vida debe ser un reflejo genuino
de las enseñanzas de la Biblia.
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c) Si como Cristianos vamos a influenciar a alguien, eso sucederá con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Hemos aprendido que podemos guiar a las personas a Cristo aunque nunca les hayamos visto antes. Imagina lo que puedes hacer con aquellos que ven un testimonio consistente en ti.
Acuérdate:
Entonces hacia mi trabajo yo debo tener una actitud de aprovechamiento y de gratitud por la oportunidad que Dios me está entregando.
En muchos de los trabajos existen Cadenas de Autoridad bien claras y definidas. Muchos de nosotros, sin importar en qué parte de la cadena de autoridad estemos, tenernos personas con autoridad sobre nosotros...
IV.- ¿CUÁL DEBE SER MI ACTITUD HACIA MIS SUPERIORES EN MI LUGAR DE TRABAJO?
 a)	Debo servir como si Cristo Jesús fuera mi patrón.
Ef 6:5-8,  Col 3:22-24,
 b)	Debo respetar la autoridad que se les ha asignado
y que les confiere su posición. 1 Ti 6:1, Tit 2:9,
Es obvio que ningún patrón siempre va a tener la razón en todo, y también es posible que tú no estés de acuerdo con él en todas las cosas. A pesar de esto tú te debes someter a su autoridad. Ya que si eres ministro de Cristo, entonces esto te dará oportunidad para darles testimonio. 1P 2:18
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 c)	Debo respetar la propiedad de mis patrones,
aunque trabajo allí, no me pertenece a mí. Tit 2:9-10
Lv 19:11
 d)	Debo hacer todo lo que esté a mi alcance   para
ayudar al éxito de mis patrones (compañía-empresa-
negocio), y también serles fiel.   Pr27:18,  10:4,18:9,
21:25, 22:29,    Ro 12:11,    1Co 10:24
En Gn 39-50 tenemos el mejor ejemplo:
e)	Debo mantener productivo el tiempo del patrón
(compañía-empresa-negocio).     Col 4:5,      2Ts3:10,
Ro 14:16,      Ec10:1
f)	Debo ser diligente en lo que a mí me corresponde y
no permitir que la pereza de otros me afecte.
1Ts 4:11-12,   2Ts 3:10-13
También muchos de nosotros podemos tener personas sobre quienes nosotros mismos tenemos autoridad...
V.- ¿CUÁL DEBE SER MI ACTITUD HACIA LOS QUE ESTÁN BAJO MI AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD?
a) Sin importar cuál es mi posición en la cadena de autoridad, siempre debo tener un corazón de siervo. Me 10:42-45,   Le 22:24-30
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b)   Debo   tratar   con   igualdad   y   justicia   a   mis subordinados. Debo ser imparcial. Ef6:9, Col 4:1
c) ¿Soy egoísta como patrón?  Es decir ¿Soy llevado al extremo de olvidar las necesidades de los demás por el deseo de prosperar en mi área? Fil 2:2-4, 1Co 10:24.
d) Debo establecer mis prioridades en un orden correcto. Muchas veces intentamos ser líderes sobre áreas que no nos corresponden o sobre las que no podemos ser fieles. Estas preguntas te ayudarán cuando se te presente la oportunidad de ascenso o la oportunidad de tomar una mayor responsabilidad:
1.-   ¿Estoy   seguro   que   ya   estoy   siendo responsable y fiel con lo que ahora tengo?
2.- ¿Tengo la capacidad y la voluntad de hacerlo? Entre mayor responsabilidad tengas mayor será el potencial de problemas que tendrás que enfrentar. Stg3:1
3.- ¿Tengo el tiempo y la energía suficientes? Entre   más   responsabilidades   tengas   más tiempo y más energía va a requerir de ti. 2Ti 2:4
4.- Nunca debo permitir que mi trabajo me empiece a controlar. Mi trabajo me sirve a mí, no yo a mi trabajo. No debemos permitir que nuestros trabajos nos acorralen o nos absorban descuidando así nuestras responsabilidades prioritarias.
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VI.- PREGUNTAS BÁSICAS.
A) ¿Cuándo mi trabajo empieza a estorbar en mi vida
espiritual?
1.- Obviamente si tu trabajo no te permite llevar adelante de una manera constante tu tiempo de Lectura Bíblica y Oración. Recuerda que la base de las metas del nivel 1 es la Relación personal con Cristo, y que si no tienes ésta no tendrás un crecimiento real.
2.- Siempre habrá conflictos de prioridades entre las actividades de la Iglesia y tu horario de trabajo. No puedes dejar tu trabajo o ausentarte de él por conflictos menores, acuérdate que tu trabajo es una oportunidad de ministerio. Sin embargo, no debes usar tu trabajo como excusa para descuidar tus responsabilidades en tu Iglesia Local. Debes mantener un equilibrio en esta área.
3.- Si las responsabilidades en tu trabajo se oponen a algún principio bíblico es necesario poner un alto, por ejemplo:
 a)	Rehusa mentir,   robar,   estafar, o violar
cualquier mandamiento de Dios aunque tu
patrón o las políticas de tu trabajo lo pidan.
 b)	Protégete contra las tentaciones en tu
trabajo.
 c)	NO te dejes influenciar por las actividades
pecaminosas que te rodean.
4.- Recuerda que tu primer ministerio es con tu familia, así que no debes dejar que tu trabajo interfiera en tu responsabilidad hacia ellos.
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B)	¿Qué debo hacer cuando me critican, hacen burla
o me atacan a causa de mi fe?
1.- En este tiempo muchos cristianos son atacados debido a su propia ignorancia, o a la falta de consagración al Señor, (cualquiera criticaría a un "tibio"). Ahora nosotros debemos revisar que no sea ésta la causa de nuestros problemas. Cuando un cristiano es "perseguido" únicamente puede ser por una de dos razones:
 a)	Porque tienes un buen testimonio.
1P 3:16-17
 b)	Porque   tienes   un   comportamiento
impropio. Tit 1:12-13
2.- Es normal que si eres un hijo de Dios fiel, el mundo te atacará, así que debes prepararte esperando esa adversidad. 2TÍ 3:12
3.- Tienes que hacer lo que sea necesario de tu parte, y aprender a descansar en el Señor. 1P 2:18-23
C)	¿La Biblia me da algunos principios a considerar
cuando estoy buscando un empleo?
1.- En primer lugar debo llevar el asunto a Dios en oración. Fil 4:6-7
2.- Si la responsabilidad que voy a adquirir va a destruir las cosas que Dios está edificando en mi vida, debo reconsiderar con toda seriedad el aceptarla. No olvides cuáles son las cosas más importantes en tu vida. Sal 127:1, Gá 3:3-4, 1Ts 3:4-5
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3.- Hemos establecido antes de una manera
muy clara que como hijo de Dios yo debo
buscar que Cristo sea el centro de mi vida. Esto
debe suceder con mayor razón si yo soy un
discípulo. Así que si tuvieses que considerar la
posibilidad de cambiarte de ciudad al adquirir
un nuevo trabajo, ¿qué sería lo primero que
tendrías que buscar allá?	
4.- Si estás en busca de un trabajo, ¿cuál es la razón verdadera? Hacemos esta pregunta porque muchísima gente sale de sus trabajos porque realmente están huyendo de -algo que deben corregir, afrontar, o por "miedo" a los problemas.
Todos los principios que hemos aprendido aquí nos enseñan que no debemos huir de los problemas, y los problemas no deben ser nuestra motivación para salir de un trabajo. Por buen testimonio siempre debemos salir cuando hayamos arreglado los problemas, no en medio de los problemas.
Como puedes darte cuenta estamos aprendiendo a ver de una manera totalmente diferente a nuestro trabajo, nuestros patrones, nuestros compañeros, nuestros subordinados, y aún el dinero que obtenemos a través de nuestro empleo.
 •	¿Qué cosas prácticas tienes que cambiar o
arreglar por lo que Dios te ha enseñado aquí?
 •	Coméntalo con tu maestro.
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Lección     #16
"MI TRABAJO Y MI PATRÓN"
1.- ¿Qué es lo que aprendemos conforme nos vamos perfeccionando en el proceso de Conformarnos a Su imagen?
2.- ¿Quiénes son los que son llamados al servicio de Dios de "tiempo completo"?
3.- ¿Qué significa "vocación"?
4.- ¿Qué "porcentaje" del tiempo eres Hijo de Dios?_
¿Y qué porcentaje de ese tiempo eres ministro?	
5.- ¿Cuál es el propósito principal de tu trabajo?
6.- Mi trabajo es para apoyar mi ministerio... ¿cuáles son los ministerios que yo tengo como hijo de Dios? a)
b) c)
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7.- Concluimos que el trabajo que Dios me ha dado tiene el propósito de ayudarme:
#1 #2 #3
8.- Cuando hablamos de que tu trabajo es para alcanzar a los perdidos aprendimos que posiblemente tu testimonio será el único que algunos tengan oportunidad de ver. ¿Cuál es tu responsabilidad en este aspecto? 1.-
2.-
9.- Debo tener una actitud de	y de
	 por la oportunidad que Dios me
está entregando.
10.- Enumera las actitudes que debes tener como discípulo hacia tus superiores: a)
b) c) d)
e) f)
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11.- Menciona cuáles deben ser mis actitudes hacia los que están bajo mi autoridad y mi responsabilidad: a)
b) c)
12.- ¿Qué preguntas debo hacerme ante la oportunidad de un ascenso o antes de tomar mayores responsabilidades? 1.-
2.-
3.-
4.-
13.- ¿Cuándo mi trabajo empieza a estorbar en mi vida espiritual? 1-
2.-
14.- ¿Por qué dos razones un cristiano es perseguido? 1.-
2.-
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15.- Si estás buscando un trabajo, o vas a salir de alguno, ¿qué nos enseñan los principios bíblicos?
16.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
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VERSÍCULOS CLAVE PARA MEMOREAR 2T¡   2:4 Jn    6:27 Me   10:44
El mundo tiene los siguientes puntos de vista, compáralos con lo que la Palabra de Dios dice y coméntalos con tu maestro:
1.- Dios es alguien que nos ayuda a sacar adelante nuestra vida, y sobre todo nos ayuda en nuestro trabajo, pero no debemos mezclar lo "espiritual" con nuestro trabajo.
2.- Mi trabajo es solamente para obtener dinero.
3.,- No existe ninguna relación entre mi trabajo y el evangelismo.
4.- Sólo los pastores, los misioneros, los evangelistas etc., son llamados de "tiempo completo" al servicio de Dios.
5.- Yo sólo puedo ministrar dentro de la iglesia.
Por lo que tú has aprendido ya podrás explicar el error en estas ideas. Una vez más te animamos a que hagas los cambios prácticos que sean necesarios para que la Palabra de Dios continúe encarnándose en tu vida.
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