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"La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho". 
Jooas Edwanl Salk 

1. ¿Cuál es el pedido que debe hacer a Dios todo supervisor o jefe de trabajo? 1 Crónicas 22:12 

2. ¿Qué responsabilidades describe la Biblia para todo supervisor o jefe de trabajo? 
a. Colosenses 4:1 ______________________ _ 

b. Levítico 19:13 ______________________ _ 

c. Efesios 6:9 _ ___ ______ ______ ___ ___ _ _ 

3. ¿Qué puede darte Dios para ser un buen empleado? Éxodo 31 :3 

4. ¿Cómo puede tu fidelidad a Dios influir en el éxito de la empresa donde trabajas? Génesis 39:5 

5. ¿Cuáles son las responsabilidades de un empleado cristiano? 
a. Daniel 6:4 ________________________ _ 
b. 1 Timoteo 6:2 ___ ___ __________ ___ ___ _ 

c. Efesios 6:5 _______________________ _ 
d. Lucas 3:14 _ ___ ___ ___ ___ __________ _ 

MI RESOLUCIÓN • 

6. Reconozco que como jefe o empleado debo tratar a los demás ( ) Filipenses 2:3 
como superiores a mí. 

7. Acepto trabajar confiadamente sabiendo que la mano de Dios me guía. ) Nehemías 6:16 

8. Decido usar en mi trabajo los mejores talentos y habilidades, dados por ) Proverbios 22:29 
Dios. 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, te pido que bendigas mi vida laboral; hazme humilde, 
obediente y justo en el trato con los que me rodean y fortalece mis 

destrezas para tu honra. En el precioso nombre de Jesús. . 
Amén. 'i(;las 

~1:1enerosas 

Princíoíos latx>rales 
...... 1'1"!'11!! ... ll!W""'!lf!ll~ .... ""nii!liifa;blia 

1. Que Jehov e dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la 
ley de Jehová, tu Dios. 1 Crónicas 22:12 (NVI) 

2. a. 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 

b. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. Levítico 19:13 

c. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos ... 
Efesios6:9 

3. Y lo he llenado del espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 
Éxodo 31:3 

4. Desde el momento en que 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, 
tanto en la casa como en el campo. Génesis 39:5 

5. a. Los gobernadores y sátrapas .. . no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, 
y ningún error ni falta hallaron en él. Daniel 6:4 

b. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos 
mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio ... 
1 Timoteo 6:2 

c. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de 
vuestro corazón, como a Cristo. Efesios 6:5 

d. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario. Lucas 3:14 

6. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad; antes bien, con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3 

7 . .. . las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se habí 
hecho con la ayuda de nuestro Dios. Nehemfas 6:16 (NVI) 

,¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de 
'gente de baja condición. Proverbios 22:29 lill.....__ ______ ~• 

EL MEJOR EMPLEADO DEL MUNDO 

La Sociedad Estadounidense de la Administración Pública entregó un galardón al griego 
Panayiotis Karkatsoulis por ser el mejor empleado público del mundo en la categoría de ad
ministración internacional. 
Karkatsoulis trabajó en los últimos años en la reforma de la administración de su país y recibi ' 
el premio con sorpresa y agrado. 
Cuando le preguntaron por qué creía ser merecedor de ganar el premio, contestó con humil
dad: "Nunca he trabajado para ganar premios. Solamente he cumplido con mis obligaciones 
y he puesto mucho empeño y esfuerzo". 
Jesús dijo a sus discípulos, hablándoles acerca del pecado, la fe y el deber: "Así también 
ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir: "Somos siervos 
inútiles; no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber". Lucas 17:1 O. Así, cada cris
tiano debería recibir el premio al mejor trabajador en la categoría laboriosidad, diligencia y 
honradez, no por buscar el aplauso terrenal, sino por la convicción y el compromiso de 
agradar a Dios antes que a los hombres. vicias 

itJenerosas 
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