LA LUCHA EN EL TRABAJO: Efesios 6.5-9
Tema: ¡No sea otro vago en el trabajo! Luche para trabajar de una manera digna de recompensa.
En mis TAS he estado meditando sobre los días de apostasía de Israel en 2Reyes...
• Es triste leer historias como la de Acaz en 2Reyes 16: “...no hizo lo recto...” ante Dios.
• Es triste porque uno ve su mundo de hoy en la historia de entonces: apostasía y apatía.
• Pero, después de leer 2Reyes 16, uno llega a 2Reyes 22: ¡La historia de Josías!
✔ ¡Un hombre de carácter dentro de un pueblo apóstata y enviciado!
✔ ¡Un hombre de compromiso dentro de un pueblo apático y... VAGO...!
✔ ¡Un hombre diferente! Alguien que escogió otro camino y nadaba contra corriente.
• Dios está buscando cristianos hoy día que quieren vivir como Josías: ¡Diferentes!
No hay mejor tema que el de ésta mañana para hablar de esto: de ser diferente de los demás.
• Hoy vamos a hablar de su “trabajo secular”. Hoy vamos a hablar de la lucha en el trabajo.
• Entienda 2 cosas antes de empezar:
[1] No hay trabajo “secular”: su vida entera es de Dios; su trabajo forma parte de Su plan.
[2] Puesto que su trabajo “secular” forma parte del plan de Dios, Él se lo va a juzgar...
I. (v5-8) Siervos: Luchen para trabajar diferente (de una manera digna de recompensa).
A. El “siervo” en el contexto aquí era un esclavo. Pero, podemos aplicarlo hoy a “empleados”.
B. El mandamiento al empleado es: “obedecer a su jefe terrenal”.
1. Si no obedece, es un ladrón: roba recursos (tiempo, plata de su salario que no ganó, etc.).
2. Lo que Dios espera de cada empleado es que obedezca en todo: Colosenses 3.22a.
3. Y obedezca en todo a su “jefe terrenal”: (1Ped 2.18) No importa; a los buenos y malos.
4. Pero, la gran mayoría de empleados cristianos hoy día es tan vaga que
a. (1Tim 6.1) ...causa blasfemia contra la causa de Cristo (leyendo su Biblia durante horas de
trabajo; testificando cuando deben estar “obedeciendo”, etc.).
b. (Tito 2.9-10) Obedezcan a sus jefes para “adornar” el evangelio (¡con su conducta!).
C. La manera de cumplir con el mandamiento sigue:
1. (v5a) Obedecer con temor y temblor: [contrarios: soberbia, orgullo, altivez]
a. Debe “temer” porque (v5c) está sirviendo a Cristo y (v8) Él le va a juzgar.
b. Le va a juzgar por su trabajo “secular”. ¡No hay “secular”! ¡Todo es de Dios! VAGO.
2. (v5b) Obedecer con sencillez de corazón: [“sin adornos”]
a. Debe trabajar con transparencia, con motivos puros y conocidos. Nada escondido.
b. El vago no trabaja así: esconde su propósito verdadero (el de conseguir algo por nada)
3. (v5c-7) Obedecer con una “perspectiva saludable”: “...como a Cristo...” (¡y así es!)
a. (Col 3.24) Debe trabajar como si estuviera trabajando por el mismo Jesús.
b. OJO, VAGO: ¡A Cristo sirve! Y no le caen bien los sapos, la gente brocha. Él lo ve aun
cuando nadie más puede. Él sabe cómo es y le va a juzgar un día de estos.
c. Trabaje con una perspectiva saludable: ¡Entienda que está trabajando para el Señor!

4. (v8) Obedecer con prudencia: “...sabiendo...” [trabajo “secular” --> Tribunal de Cristo]
a. El prudente discierne entre el bien y el mal, y escoge el bien para huir del mal.
b. Lo que le ayuda a desarrollar la prudencia: Conocimiento del Juicio que le espera.
c. “...el bien que uno hace...”: [contexto] lo que hace en su “trabajo secular”: Col 3.22-25
d. Entienda: Parte de su recompensa en el Tribunal de Cristo depende de su trabajo “secular”,
porque no es secular (forma parte de su servicio al Señor Jesucristo).
e. Se trata de trabajar, de dejar de ser otro pandereta vago que roba tiempo a su jefe.
D. [Repaso: v5-8] La Lucha de los Siervos: obedezcan en todo a sus jefes, como a Cristo
II. (v9) Jefes: Luchen para trabajar diferente (de una manera digna de recompensa).
A. ¡Los jefes tienen más autoridad y privilegio! ...tienen más responsabilidad también.
B. Los mandamientos del Jefe van más allá del de un empleado:
1. Primero, el jefe tiene que hacer “lo mismo” que hacen sus empleados.
a. Deben trabajar “con temor y temblor” porque sirven a Cristo y serán juzgados por Él.
b. Deben trabajar “con sencillez de corazón”: transparencia, honestidad, humildad.
c. Deben trabajar “con una perspectiva saludable”: entendiendo que sirven a Cristo.
d. Deben trabajar “con prudencia”: distinguir el bien y mal; escoger uno y huir el otro.
2. Además, el jefe tiene que cuidar bien a los que Dios le ha encomendado.
a. Dejar de Amenazarles: Si tiene que amenazar a sus empleados para obligarles a trabajar, no
es un líder. Le falta carácter y visión. ¡Desarróllelo y será un líder!
b. Además: (Lev 19.13b) Pague a sus empleados lo que les debe cuando se lo debe.
c. Además: (Job 31.13-14) Recuerde los derechos de sus empleados, porque si no, tal vez Dios
no recordará los suyos en el juicio.
C. La manera de cumplir con estos mandamientos: “...sabiendo...”
1. “Sabiendo...” que usted no es “el Jefe”. Cristo Jesús es el Señor (de los siervos y amos).
2. “Sabiendo...” que Cristo no hace acepción de personas.
a. (v8) Le va a juzgar a usted, el jefe, por su “trabajo secular” exactamente como va a juzgar a
sus empleados.
b. (2Cor 5.10) Dios juzgará todo lo que hayamos hechos mientras estábamos aquí.
c. (Ecl 12.14) Juzgará toda obra - buena o mala. Recibiremos conforme a eso.
3. No sea vago como jefe (abusándose de la autoridad). Sea responsable delante de Dios.
El cristianismo de hoy día es como Israel en los días de los Reyes: Apostasía y Apatía.
• La exhortación de Dios es esta: ¡Sean diferentes! ¡Compromiso! ¡Carácter! Estilo de vida...
• Esto quiere decir que deberá ser una diferencia notable en cómo trabajamos.
• No es “ser otro pandereta bruto que lee la Biblia y testifica en vez de trabajar”.
• Es: Trabajar digno de recompensa del Señor, como si estuviera trabajando por el Señor mismo
(porque así es, y Él le va a juzgar un día de estos por su “trabajo secular”).
• Y si trabajando así, Dios le abre la puerta para hablar de su fe (la razón por la cual está trabajando
tan responsablemente - y no vago como los demás), hable y hable con denuedo.
¡SEAMOS DIFERENTES COMO JOSÍAS: 2Reyes 23.25!

