TRANSFORMADO EN MI SALUD VOCACIONAL SIETE
ACTITUDES BIBLICAS PARA UNA VIDA LABORAL
SALUDABLE
¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma?
Mateo 16:26 LBLA
SIETE ACTITUDES BIBLICAS PARA UNA VIDA LABORAL SALUDABLE

1. DEBO EMPEZAR A TRABAJAR CON ________________ EN CUALQUIER
LUGAR DONDE ME ENCUENTRE.
Todo lo que hagan háganlo de corazón. Colosenses 3:23 NBLH
Tres claves para desarrollar el entusiasmo en cualquier trabajo:
 Este trabajo es una __________________ de Dios.
El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho… Y si con lo ajeno no resultan
confiables, ¿Quién les dará lo que les pertenece? Lucas 16:10-12 RVC

 Dios está ____________________.
Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de
qué avergonzarse. 2 Timoteo 2:15 PDT

 Mi ACTITUD determina mi _________________
El de manos diligentes gobernará; pero el perezoso será subyugado. Proverbios 12:24
No sean nunca perezosos, mas bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo.
Romanos 12:11 NTV

2. DEBO ENTENDER PARA QUIEN REALMENTE ESTOY___________________.
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente.
Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el Amo a quien sirven es
Cristo. Colosenses 3:23-24 NTV
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3. DEBO CONCENTRARME EN CONSTRUIR MI ____________________.
 Mi carácter es más importante que mi carrera.

4. DEBO PREOCUPARME POR LA GENTE CON LA QUE ___________________ .
Todo lo que hagan, háganlo con amor. 1 Corintios 16:14 TLA
No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Filipenses 2:4 RVC
Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor.
Efesios 4:2 NTV

5. DEBO EXCEDER LO QUE SE ________________ DE MI.
Siervos, obedezcan siempre en todo tiempo a sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando.
Porque más que agradar a la gente lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor.
Colosenses 3:22PDT
Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilometro, llévasela dos. Mateo 5:41 NVI

6. DEBO AMPLIAR MIS HABILIDADES CON EL APRENDIZAJE ______________.
Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica
en la acción sabia y bien ejecutada. Eclesiastés 10:10 NVI

7. DEBO DEDICAR MI TRABAJO PARA SER USADO EN LOS ________________
DE DIOS.
Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Proverbios 16:3 NTV
 Todos somos ministros de tiempo completo, no solo los pastores.
Somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20 NTV
(un embajador es alguien que representa a otra persona)
Respuestas: 1.Entusiasmo, Prueba, Observando, Gozo. 2. Trabajando. 3.Carácter. 4.Trabajo 5.Espera. 6.Continuo
7. Propósitos.
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