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La Disciplina del trabajo
El trabajo que parece ser el mejor o el mas “agradable” no
siempre tiene aliciente ni atractivo a la persona que lo tiene
que hacer. Este es un punto muy importante que tenemos
que entender y retener en nuestros pensamientos.
Salmo 90:17.
El trabajo es una bendición. Dios ha ordenado el mundo
para que el trabajo sea necesario, y nos da manos y fuerza
para hacerlo. No podríamos disfrutar del descanso, si solo
teníamos descanso.
Pablo nos dice en Colosenses 3:22-24.
Imaginamos un amo, con su látigo, exigiendo trabajo difícil y
duro, sin ningún cuidado por su esclavo. Me imagino que
obedecer “en todo” era mucho mas difícil entonces que lo es
ahora para nosotros.
La actitud del creyente hacia el trabajo es revolucionaria.
Piensa en el testimonio y la luz que alumbrará allí donde la
persona que trabaja para el Señor dará. Piensa en la paz que
llenará tu corazón al ofrecer cada trabajo al Señor.

sólo será grato y aceptable al Señor si cuando se nos da un
trabajo lo hacemos sin vacilar, sin tardar, sin quejas, sin
objeciones y sin indiferencia.
El creyente se caracteriza por su voluntad de trabajar. La
pereza era una ofensa tan grave que Pablo dijo a los
Tesalonicenses. Proverbios 18:8, 15:19, 21:25, 26:13,14;
Romanos 12:11: II Tesalonicenses 3:8-12.
Hebreo 6:12.“Si comienzas la tarea, no la dejes hasta
acabarla. Sea grande o pequeña, hazlo bien o mejor no lo
hagas.” Juan 17:4.
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La Disciplina de los sentimientos
Lucas 14:16-20 Jesús nos declaró claramente en la parábola
de la cena.
Los Sentimientos. Los sentimientos, como los pensamientos,
deben ser traídos a una cautividad completa. 2 Corintios 10:5.
Daniel - un ejemplo a seguir. Daniel 6:20,23.
Daniel 7:15,28. Daniel 8:15, 17, 27. Aun cuando tuvo que
profetizar un mensaje de Dios al rey de Persia, vemos a Daniel
de esta manera. Daniel 10:1, 8-12, 15.

No solo es el trabajo una bendición, sino el poder hacer el
trabajo. Cada habilidad (capacidad) es un don de Dios.
Moisés - Exodo 35:30 - 35.

Las personas que trabajan para el Señor son personas que
tiene sentimientos reales. Nehemías 5:6,7,9.

El primer grado de humildad ante el trabajo es la obediencia
inmediata. La obediencia en el trabajo (a Dios primeramente)

Jonás. Pablo - Hechos 14:15.
Elías - Santiago 5:17. Isaías 50:7.

