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1. As a Christ-follower, your conduct should bring glory to God,
rather than reproach on His name and the gospel.

1. Como seguidor de Cristo, su conducta debe dar gloria a Dios,
en vez de reproche en su nombre y el evangelio.

2. As a Christ-follower, your unity in the Church does not dissolve your roles in the home,
in society, or at work.

2. Como seguidor de Cristo, de su unidad en la Iglesia no se disuelve sus papeles en el
hogar, en la sociedad, o en el trabajo.

Normally, slaves and masters had little association outside the job, kind of like employers
and employees in our society. But in the Church, these two worshipped and served
side by side, and this new situation was frequently addressed by the apostles.
1 Timothy 6:1-2; Gal. 3:26-29; Ephesians 6:5-8; Col. 3:22-24; 1 Peter 2:18-19

Normalmente, los esclavos y los amos tenían poca asociación fuera del trabajo, algo
así como los empleadores y los empleados en nuestra sociedad. Pero en la Iglesia,
estos dos adoraron y sirvieron al lado del otro, y esta nueva situación fue
frecuentemente dirigida por los apóstoles. 1 Timoteo 6: 1-2; Galón 3: 26-29; Efesios
6: 5-8; Colosenses 3: 22-24; 1 Pedro 2: 18-19

3. As a Christ-follower, honoring and obeying your boss means you do your job. (Eph. 6:5-7)

3. Como seguidor de Cristo, honrar y obedecer a su jefe significa que usted hace su trabajo.
(. Efesios 6: 5-7)

A.

You treat your boss with respect, in and out of his / her presence.

B.

You recognize your boss’ authority, in and out of his / her presence.

A. Usted tratar a su jefe con respeto, dentro y fuera de su / su presencia.

C.

You sincerely do your best.

B. Usted reconoce la autoridad del jefe, dentro y fuera de su / su presencia.

D.

You work like Jesus is your boss.

C. Usted sinceramente lo mejor de ti.

E.

You work consistently, whether your boss is watching or not.

D. Usted trabaja como Jesús es su jefe.

F.

You work wholeheartedly, with the inner motivation of pleasing Jesus.

E. Usted trabaja constantemente, si tu jefe está mirando o no.

G. You work with a positive attitude, like you are doing it for Jesus and not merely
for your boss.
Disclaimer: This obedience is job-related and has limits.
Validation of Disclaimer: Christ-followers are also told to submit to the government
(Romans 13:1; Titus 3:1; 1 Peter 2:13) but we have incidents of civil disobedience in
Scripture where God’s people chose to heed Him rather than human authorities.
(For examples see Exodus 1; Daniel chapters 3 and 6; Acts 4:19-20; Acts 5:40-42)
4. As a Christ-follower, the Lord Jesus Christ recognizes and will reward your good work.
(Ephesians 6:8; Colossians 3:24)
A.

The Lord Jesus recognizes (sees with understanding), remembers and will reward
your everyday work if you do it with all your heart to Him as unto Him.

B.

“Render service as to the Lord” means that the Lord Jesus is under the impression
that He is God and as such that you belong to Him as His servant first.

C.

On Judgment Day, your performance assessment will include a job review of your
vocational life. (2 Cor. 5:10; 1 Peter 1:17)

D.

Whatever your position and responsibility at work, the character of the Lord Jesus
is on display through you, so the reputation of the Lord Jesus is at stake.
Message
For Christ-followers,
His reputation and yours are inseparably linked.

So What? Now What? Action Points:

F. Usted trabaja todo corazón, con la motivación interna de Jesús agradable.
G. Usted trabaja con una actitud positiva, al igual que lo está haciendo para Jesús
y no sólo para su jefe.
Descargo de responsabilidad: Esta obediencia es relacionada con el trabajo y tiene límites.
Validación de exención de responsabilidad: los seguidores de Cristo también se dijo a
presentar al gobierno (Romanos 13: 1; Tito 3: 1; 1 Pedro 2:13), pero tenemos casos
de desobediencia civil en las Escrituras donde el pueblo de Dios eligió a él en lugar
de prestar atención las autoridades humanas. (Para ejemplos ver Éxodo 1; Daniel
capítulos 3 y 6; Hechos 4: 19-20; Hechos 5: 40-42)
4. Como seguidor de Cristo, el Señor Jesucristo reconoce y se recompense a su buen
trabajo. (Efesios 6: 8; Colosenses 3:24)
A.

El Señor Jesús reconoce (ve con entendimiento), recuerda y recompensará a su
trabajo todos los días si lo haces con todo tu corazón a Él como a Él.

B.

"Render servicio como para el Señor" significa que el Señor Jesús es la impresión
de que Él es Dios y, como tal, que perteneces a Él como Su siervo primero.

C.

En el Día del Juicio, su evaluación del desempeño incluirá una revisión de trabajo
de su vida profesional. (2 Corintios 5:10;. 1 Pedro 1:17)

D.

Sea cual sea su posición y responsabilidad en el trabajo, el carácter del Señor
Jesús está en la exhibición a través de usted, por lo que la reputación del Señor
Jesús que está en juego.
Mensaje
Para los seguidores de Cristo, Su reputación y los suyos están inseparablemente unidos.
Y Qué? Ahora Que? Puntos De Acción:

• Who is your biggest problem at work? Pray for that person and pray specifically that
you will represent Jesus to him / her in an admirable way.

• ¿Quién es tu mayor problema en el trabajo? Oren para esa persona y oren
específicamente que usted representar a Jesús a él / ella de una manera admirable

• What is you most unpleasant task at work? Pray that you will honor the Lord Jesus as
you do it like He asked you to do it, and like you are doing for Him.

• ¿Cuál es su tarea más desagradable en el trabajo? Oren para que honrará al
Señor Jesús como lo haces como Él te pidió que lo hiciera, y como usted está
haciendo por él.

