
Manifiesta la gracia de Dios en ti 
 

Has de cuenta que tú eres un botón de muestra 
de la gracia de Dios. Eres un adorno de la 
doctrina de Dios. Eres un ejemplo vivo de una 
persona redimida por Jesús, y es por estas 
verdades que el apóstol Pablo le dice a Tito: 
“9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus 
amos, que agraden en todo, que no sean 
respondones; 10 no defraudando, sino 
mostrándose fieles en todo, para que en todo 
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres, 
12 enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
13 aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras” (Tito 2:9-14). Las 
personas que deberían de distinguirse como las 
personas más honradas y llenas de gacia en su 
trabajo, son los miembros de la iglesia de Cristo. 
 

Si nadie te emplea, inicia tu negocio 
 

Cuando la economía está por los suelos y no hay 
trabajos o los que hay no pagan lo suficiente. En 
esos casos, es bueno ser creativo y comenzar 
algún pequeño negocio. En 1Tesalonicenses 
4:11-12 el apóstol Pablo le dijo a los hermanos lo 
siguiente: “11 y que procuréis tener tranquilidad, 
y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar 
con vuestras manos de la manera que os 
hemos mandado, 12 a fin de que os conduzcáis 
honradamente para con los de afuera, y no 
tengáis necesidad de nada”. Ya que el hecho de 
que andes tranquilo, te conduzcas honradamente 
y no padezcas necesidad, habla bien de tu fe. 

Y es por esa razón que el apóstol Pablo no 
permitía que nadie de la iglesia anduviera de 
ocioso, para evitar que el nombre de Dios fuera 
blasfemado. En 2Tesalonicenses 3:10-12 les dijo: 
“10 Porque también cuando estábamos con 
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque 
oímos que algunos de entre vosotros andan 
desordenadamente, no trabajando en nada, 
sino entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, 
coman su propio pan”. 
 

Cuando te pregunten, menciona que 
Cristo es la razón de tu manera de ser 

 

Una vez que tus compañeros de trabajo o tu jefe 
se da cuenta de que Dios está contigo, por tu 
honradez, tu buena actitud y tu buen trabajo (a 
pesar de las injusticias que se cometen en tu 
contra), habrá quienes quieran saber la razón, y 
esa será tu oportunidad para hablarles de Cristo. 
En ese momento que digan cosas buenas de ti, 
no te gloríes a ti mismo, “sino santificad a Dios 
el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros” (1Pedro 3:15). 
 

Si quieres glorificar a Jesús en tu vida: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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  “Cómo glorificar a    
 Jesús en tu trabajo” 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Salmos 128:2 dice: “Cuando comieres el trabajo 
de tus manos, Bienaventurado serás, y te irá 
bien”. El ser humano fue hecho para trabajar, no 
para que estuviera de ocioso sin hacer nada. En 
Génesis 2:15 dice: “Tomó, pues, Jehová Dios al 
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase”. Y uno como 
cristiano, sea el trabajo que tenga, es importante 
recordar esta cita: “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). 
 

Consíguete un trabajo decente 
 

Cuando una persona se convierte a Cristo, pueda 
que anteriormente, en vez de trabajar, lo que 
hacía era robar. Y el primer acto que esa persona 
tiene que hacer para dar evidencia de su 
conversión, es dejar de robar y ponerse a trabajar. 
En Efesios 4:28 dice: “El que hurtaba, no hurte 
más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo 
que es bueno, para que tenga qué compartir 
con el que padece necesidad”. Algo que 
también nos da a entender este versículo, es que 
el trabajo que consiga debe ser un trabajo que lo 
tenga haciendo cosas buenas y no malas. 



Es decir, si va a poner una tienda, no va a ser 
para vender productos de vicio ni para ofrecer 
servicios indecentes. Aparte, si en tu vida anterior, 
habías estafado o defraudado a alguien, tienes 
que reponer lo robado. En Lucas 19:8-9 dice: 
“8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al 
Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús 
le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; 
por cuanto él también es hijo de Abraham”. 
Zaqueo mostró la misma fe que Abraham tenía, al 
dejarse guiar enteramente por Dios. 
 

No te asocies con no cristianos 
 

Aquí no estamos diciendo que no puedes tener 
jefes, empleados o compañeros de trabajo que no 
sean cristianos; sino que es un consejo para los 
que quieren asociarse con alguien, para iniciar un 
negocio. Los cristianos que son dueños de 
negocios aplican el principio de 2Coritntios 6:14-
15, ya que el socio no cristiano, va a tender a 
querer hacer las cosas según el mundo y no 
según Dios. El principio es el siguiente: “14 No os 
unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con 
las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo?”. Entonces, a la hora de asociarte con 
alguien para un negocio, búscate a un cristiano. 
 

Dedícale tu trabajo al Señor 
 

En las siguientes citas bíblicas, se les enseña a 
los que eran siervos, la manera en que debían 
comportarse como cristianos. El día de hoy, si tú 
aplicas estos principios a tu vida laboral, te 
ayudarán a ver las cosas desde la perspectiva de 
Dios, harás tu trabajo con más ganas y te 
ayudarán a sobrellevar las injusticias en tu contra. 

El día de hoy, uno puede renunciar a su trabajo; 
pero estos siervos no tenían ese privilegio. 
Efesios 6:5-8 dice: “5 Siervos, obedeced a 
vuestros amos terrenales con temor y temblor, 
con sencillez de vuestro corazón, como a 
Cristo; 6 no sirviendo al ojo, como los que 
quieren agradar a los hombres, sino como 
siervos de Cristo, de corazón haciendo la 
voluntad de Dios; 7 sirviendo de buena 
voluntad, como al Señor y no a los hombres, 
8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, 
ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre”. 
Y si tú eres el jefe, haz lo siguiente: “9 Y vosotros, 
amos, haced con ellos lo mismo (es decir, 
trátalos como a Cristo), dejando las amenazas, 
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está 
en los cielos, y que para él no hay acepción de 
personas” (Efesios 6:9). 
 

El apóstol Pablo le enseñó lo mismo a la iglesia 
en Colosas: “22 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. 
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres; 
24 sabiendo que del Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, porque a Cristo el 
Señor servís. 25 Mas el que hace injusticia, 
recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay 
acepción de personas. 1Amos, haced lo que es 
justo y recto con vuestros siervos, sabiendo 
que también vosotros tenéis un Amo en los 
cielos” (Colosenses 3:22-4:1). Entonces, cuando 
estés en tus labores, recuerda que como cristiano, 
vas a hacer un buen trabajo, no 
porque te están mirando, no para 
que te paguen bien, ni para que 
hablen bien de ti o te digan un 
cumplido, sino que tu motivación 
sea el Señor Jesucristo. 

Soporta las injusticias como Cristo 
 

Como mencioné anteriormente, a diferencia de los 
siervos, tú puedes renunciar a tu trabajo si no te 
gusta; pero si por necesidad no deseas renunciar, 
entonces decide soportar las injusticias que te 
hagan, de la misma manera que Jesús soportó las 
injusticias que le hicieron por amor a ti. El apóstol 
Pedro enseña lo siguiente:  “18 Criados, estad 
sujetos con todo respeto a vuestros amos; no 
solamente a los buenos y afables, sino 
también a los difíciles de soportar. 19 Porque 
esto merece aprobación, si alguno a causa de 
la conciencia delante de Dios, sufre molestias 
padeciendo injustamente. 20 Pues ¿qué gloria 
es, si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y 
lo soportáis, esto ciertamente es aprobado 
delante de Dios. 21 Pues para esto fuisteis 
llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
sus pisadas”. (1Pedro 2:18-21). 
 

No quedes mal con Dios y trabaja 
aún mejor si tu jefe es cristiano 

 

Cuando no trabajas honradamente, quedas mal 
con Dios, ya que los que te ven y saben que eres 
cristiano, van a hablar mal de la iglesia. Por otro 
lado, existen los que se aprovechan del jefe 
cristiano, pensando que debe ser menos estricto 
con ellos porque son hermanos en Cristo. Pero 
¿qué enseñan las Escrituras?  1Timoteo 6:1-2 
dice: “1Todos los que están bajo el yugo de 
esclavitud, tengan a sus amos por dignos de 
todo honor, para que no sea blasfemado el 
nombre de Dios y la doctrina. 2 Y los que 
tienen amos creyentes, no los tengan en 
menos por ser hermanos, sino sírvanles 
mejor, por cuanto son creyentes y amados los 
que se benefician de su buen servicio. Esto 
enseña y exhorta”. 


