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“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

Glorifica a Dios en tu trabajo
A veces los cristianos podemos
cometer el error de creer que al tener un
trabajo no podemos glorificar tanto a Dios,
como si estuviéramos a tiempo completo en
la obra. ¿Qué nos dice Dios al respecto? ¿Es
eso cierto?
El apóstol Pablo, en su carta a los
Colosenses, 3 nos habla de todo lo que ha
hecho Cristo en nosotros y como eso ha de
manifestarse de maneras concretas, con
cambios específicos en nuestras vidas. A grandes rasgos nos dice que debemos hacer
morir lo terrenal en nuestras vidas y tener una perspectiva correcta con respecto a las
cosas del mundo y las cosas del cielo.
“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)
Lo anterior no deja nada fuera, dice “y todo” lo que hacéis, eso incluye las cosas
dentro y fuera de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra
universidad, en nuestros colegios, con nuestros vecinos, etc. Todo hay que hacerlo en
el nombre del Señor, como principio general.
Vemos que en los ver. 22 al 24, en su contexto nos habla específicamente sobre
amos y esclavos, práctica que era muy común en esos tiempos, no obstante, el principio
bíblico que se enseña ahí, se puede aplicar hoy en día a jefes y empleados:
“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. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a
Cristo el Señor servís”. (Colosenses 3:22-24)

En el ver. 23 vuelve a utilizar la palabra “todo”, lo que hagáis. Nada queda
excluido, absolutamente todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para
el Señor. Si somos capaces de hacer todo como para el Señor, no solo podremos
agradarle, sino que además recibiremos recompensa en el cielo. Servir a Cristo no es
un sacrificio, es una bendición y un honor.
Algunas maneras prácticas en que podemos glorificar a Dios en el trabajo
pudieran ser:
- Llega temprano al trabajo. Hay trabajos que son flexibles en el horario de
entrada, que eso no signifique que te relajes llegando a abusar.
- Llega temprano de vuelta del almuerzo. Hay muchos trabajos donde no se
controla la hora de almuerzo, no obstante, si tienes una hora de almuerzo, no te tomes
más de una.
- Cumple con las metas o hitos que te impongan. Se que muchas veces esas
metas o hitos son poco realistas. Esfuérzate por cumplirlas de igual modo.
- Si puedes hacer más de lo que te piden, hazlo.
- No pierdas el tiempo en redes sociales. Hay trabajos donde no se prohíbe el
uso de éstas. Que no sea ocasión para abusar o para distraerte de tus obligaciones.
- Obedece a tus jefes, aunque no siempre tengan la razón. Por supuesto esto
excluye lo que va contra la Palabra de Dios, pero obedece, Dios nos manda eso en el
ver. 22.
- Comparte “prudentemente” el evangelio. Jesús nos dejó la gran comisión, de
ir por el mundo y predicar el evangelio, ello debe ser parte fundamental en nuestra
vida y por cierto también en el trabajo. Lo de prudente lo digo porque debes ser sabio
en la manera en que lo haces, muchos pueden parecer fanáticos religiosos al hacerlo y
terminar alejándolos aún más del evangelio. Otros puede que prediquen bien el
evangelio, no obstante, al ser un mal testimonio en su trabajo (por ejemplo, con los
puntos anteriores), quizás parezca hipócrita y el mensaje pierda sentido. Esfuérzate en
ser un buen testimonio siempre y ser de apoyo bíblico cuando veas a alguien en
problemas o en necesidad.
- Trata de ser alegre en tu trabajo. ¿Que tiene eso que ver? Pues, ¿Puedes decir
que Cristo te ha cambiado y que ahora tienes gozo en Él, aún en pruebas y
tribulaciones, y que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, si nunca estás
alegre?
Todo lo anterior y muchas cosas más puedes hacer para ser un buen siervo,
pero no lo hagas solo para agradar a tu jefe. Pon atención a la advertencia que nos hace
el ver. 22. Podemos agradar a hombres, pero al mismo tiempo no estar agradando a
Dios. Agradar y glorificar a Dios debe ser nuestra meta.
Cuando por la gracia de Dios somos salvos, entonces tenemos vida nueva.
Cristo y nadie más que Cristo pasa a ser nuestro Señor, Le pertenecemos y solo a Él
debemos servir. Si somos conscientes de ello y lo aplicamos en nuestras vidas en todo
lo que hagamos, podremos mostrar verdaderamente cómo el evangelio de Dios es
capaz de cambiar a un pecador, el mundo verá que somos distintos, que “hay algo” que
nos hace realizar todo de manera excelente, y de ese modo nuestras vidas estarán
mostrando en la práctica el evangelio transformador de Cristo.

Podemos y debemos glorificar a Dios en nuestro trabajo, solo debes recordar
que ¡Trabajas para Dios y no para el mundo!
Artículo de Daniel Aldea

Agenda de actividades
ASAMBLEA DE IGLESIA: El próximo domingo, 29 de enero, a las
18:00 hrs., convocamos una importante reunión de asamblea, en el
que se revisarán los cargos de servicio de la iglesia, la economía de la
misma, y se tratarán otros temas de especial relevancia. Es
fundamental que asistan todos los miembros.
VIGILIA DE ORACIÓN ¡PRÓXIMO VIERNES!: El próximo
viernes 27 de enero, a las 18 hrs. Sigue la lista para que, si tú y tu
familia aún no os habéis apuntado, lo hagáis cuanto antes. Contamos
con todos lo que estáis apuntados ahora. Es imprescindible que toda
la iglesia como un cuerpo, batallemos en oración a favor de que el
reino de Dios siga progresando en nuestra ciudad y que como iglesia tengamos el
impulso necesario para hacer grandes cosas para el Señor.
PRO-TEMPLO: Desde el ministerio de mantenimiento se organizará, el
próximo 18 de febrero (sábado), a las 10:00 hrs, un día pro-templo para
dejar el local preparado de cara a la celebración especial del 40
aniversario del domingo día 19. Guarda bien ese día en tu agenda.
LIMPIEZA REGULAR: Además del pro-templo, necesitamos ayuda con la limpieza de
todas las semanas. Para coordinar esta ayuda regular, hay puesta una lista en la
entrada donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este ministerio tan
importante. Para más información puedes dirigirte a la responsable de este ministerio
Sara González.
40 ANIVERSARIO: Dada la importancia de la efeméride y por la celebración especial
que tendremos, el próximo 19 de febrero, en nuestro horario habitual, se organizará
un culto especial de gratitud al Señor por todo este tiempo. Como es lógico, esperamos
que todos podáis venir y celebrar, así como invitar a vuestros amigos.
RETIRO DE IGLESIA: Reservad desde ya mismo el fin de semana del 17 al 19 de marzo
en vuestras agendas, y empezad a ahorrar para que podáis asistir todos. Más adelante
facilitaremos más información sobre este evento.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el nuevo boletín mensual de oración de enero.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Hacen falta principalmente legumbres y pasta. Estas donaciones (en
forma de kilos o litros de alimento) las puedes depositar en la cesta en la

entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir a la responsable de este
ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
“PASIÓN POR LAS NACIONES” CUBA: “Pasión por las naciones” es el
ministerio de Misiones Internacionales de la UEBE, para favorecer los
viajes cortos para voluntariado. Se está organizando uno con destino
Cuba, que se realizará del 10 al 20 de marzo, con fecha tope de
inscripción el próximo 30 de enero. Más información en la web del ministerio de
Misiones Internacionales de la UEBE: solidaris.es, o capturando el QR de la izquierda.
LISTA MUNDIAL DE PERSECUCIÓN 2017: La organización Puertas
Abiertas ha lanzado la nueva lista actualizada de países donde hay mayor
persecución hacia los cristianos. Hay pocos cambios en los primeros
puestos. Este año cuenta con la novedad de que ya hay una estimación
de la población cristiana perseguida en el mundo, que asciende a 215 millones, esto es
uno de cada doce cristianos. Más info capturando el QR, o en nuestro correo semanal.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN UZBEKISTÁN (Asia Central): Uzbekistán tiene una de las
dictaduras más duras de Asia central. El régimen hace lo que sea para
permanecer en el poder, por lo que todas las formas de oposición y
desviaciones de lo que ellos consideran normal son atacados
despiadadamente. Los cristianos se consideran un factor extranjero y
desestabilizador. Asimismo, los conversos cristianos de trasfondo
musulmán soportan una presión adicional en su ambiente social y
cultural. Todos los tipos de cristianismo existen en Uzbekistán y todos
experimentan alguna clase de persecución.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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