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Vida y Relaciones

Dios es honrado por tu trabajo cuando cooperas con los demás para tener éxito.

El trabajo no tiene que ver sólo contigo. Muy pocas personas trabajan en completo aislamiento. Tenemos que
aprender a trabajar juntos con los demás. El éxito en el trabajo proviene de una actitud de equipo que requiere
humildad.

1 Corintios 3:5-8 Después de todo, ¿quién es Apolos?, ¿quién es Pablo? Nosotros solo somos
siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la Buena Noticia. Cada uno de nosotros hizo
el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero
fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega; lo importante es que Dios hace
crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada
uno será recompensado por su propio arduo trabajo.

Pablo era bien conocido. Pero se dio cuenta de que no podía hacerla solo. Apolos era menos conocido, pero era
tan importante y necesario para la obra de Dios como Pablo. Ambos trabajaron juntos hacia el mismo fin.

Aprender a ganar en el trabajo te ayudará a ganar en la vida. Dios construyó el trabajo en el tejido del mundo
creado. No siempre sucede perfectamente a causa de los efectos del pecado. Pero en general, el trabajo tiene
resultados beneficiosos en la vida.

Proverbios 28:19  El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia,  pero el que
persigue fantasías termina en la pobreza.

El trabajo es significativo, incluso si no consigues hacerte nunca rico o famoso, porque estás cumpliendo con tu
diseño creado. Estás sacando adelante el potencial de la buena creación de Dios.

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. Describe un momento en que la cooperación con los demás en el trabajo dio lugar a un buen resultado.
¿Qué pasó?

3. ¿Qué factores hacen que la cooperación en el trabajo sea un desafío?

4. ¿Por qué es la humildad necesaria para experimentar una gran cooperación en el trabajo?

5. A medida que tratas de honrar a Dios con tu trabajo, ¿cuáles son algunas maneras en que tu vida podría ser
mejor como resultado?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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