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SESIÓN NUEVE

UN HOMBRE VERDADERO 
SOBRESALE EN LA OBRA DE DIOS
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El Trabajo Es Algo Grande Para Cada Hombre
A. Puede ser profundamente _____________________.

• Te encanta lo que haces.

• Trabajas con un gran equipo.

• Sientes que tus habilidades y capacidad están siendo utilizadas con buenos 
resultados.

B. También puede ser _______________ y ______________________.

• Tu jefe no tiene ni idea de lo que eres capaz, y ni siquiera le importa.

• Odias tu trabajo, pero también tienes miedo de buscar algo nuevo.

• Te preguntas por qué nunca te aprecian ni te reconocen.

• Estás teniendo éxito, así que ¿por qué no eres feliz?

Datos Rápidos Sobre Los Hombres y el Trabajo

A. La mayoría de los hombres se ______________ ellos mismos por lo que hacen.

B. Los hombres gastan más _____________ en el lugar de trabajo que en cualquier otro lugar.

• _______ - ______ %  de nuestro tiempo se pasa en el trabajo.
• _______ - ______ %  de nuestro tiempo se pasa con familia e intereses personales.

• _______ - _______%  de nuestro tiempo se pasa en la iglesia y actividades de la comunidad.

C. Según la Encuesta Gallup, la mayoría de los hombres se sienten mal _______________ en el
trabajo que hacen.

• _____% de todos los trabajadores no están "personalmente conectados" en sus trabajos. Esto
significa que tienen poca o nada de pasión por lo que hacen.

• Otro  _____% están "activamente desconectados". El trabajo para estos hombres no es más que dar
el menor esfuerzo posible para obtener un cheque de pago.

( M E J O R H O M B R E )
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D. Los hombres de hoy en día quieren cada vez más _______________ real en su trabajo.

La buena noticia es que los mileniales quieren más que un trabajo. 
Quieren proposito en su trabajo. ¡Quieren marcar la diferencia!

• En muchas instancias, el lugar de trabajo ha cambiado a ser más que solo la búsqueda de
ganancias y el propio interés.

• Un número creciente de empresas regalan una parte de lo que hacen y producen para mejorar la
vida de los demás tanto en su comunidad como alrededor del mundo.

E. El futuro se está preparando ser un tiempo ____________ para los hombres en el lugar 
de trabajo.

• Para 2050, el 33% de todos los hombres en edad de trabajar podrían estar desempleados.

• Tres razones estarán detrás de que los hombres pierdan en el mercado laboral en el futuro.

- __________________.  La fuerza de los hombres será reemplazada cada vez más por máquinas.

- __________________.  Las mujeres están siendo educadas a un ritmo mucho más rapido que los 
hombres y la educación es la clave para los empleos del futuro.

- __________________.  A medida que las tasas de matrimonio siguen cayendo en Estados 
Unidos, también lo hará el número de trabajadores. Eso es porque el matrimonio y los 
trabajadores van de la mano.

El Trabajo Es Un Tema Importante en la Biblia

Hagas lo que hagas, haz tu trabajo de corazón, como para el Señor y no por los 
hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Es el 
Señor Cristo a quien sirves.               Colosenses 3:23-24

LO QUE ESTE PASAJE DECLARA:

A. Todo trabajo es  ____________________ para Dios.

B. Todo trabajo es ___________________ para Dios.

C. Todo el trabajo debe tener lo ______________ de mí como hombre.
D. Todo el trabajo, hecho correctamente, será _________________________ por Dios.
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Cómo Un Hombre Encuentra el Trabajo Correcto
A. Conocer quién ________  y cómo estás _______________ para el trabajo.

• Mira tus experiencias laborales pasadas y actuales. Hazte las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de
cosas me dan vida en el lugar de trabajo? ¿Qué actividades específicas me encantan? ¿Con quién?
¿Dónde?

• Busca consejeros sabios y objetivos que te puedan evaluar y ofrecer comentarios útiles.

• Utilice examenes selectivas de personalidad y aptitud. Las opiniónes de estas herramientas pueden
ser invaluables para identificar ajustes de trabajo que sean buenos y satisfactorios. Algunas buenas
posibilidades de tales examenes son:

- StrengthFinder 2.0 -  desarrollado por la organización George Gallup para descubrir tus
fortalezas laborales. (ver gallup.com)

- AIMS — examen de aptitud para identificar tus gustos y habilidades y encaminarlos con
carreras en las que serías bueno y disfrutarías. (ver aimstesting.org).

B. Conocer quién no eres y ____________________ lo necesario en tu trabajo.

• Algunos hombres pasan una buena parte de sus vidas laborales en un trabajo con el que no coinciden ni 
por el cual fueron hechos.

• Se lleva mucho valor para determinar quién no eres y finalmente buscar mejores opciones de carrera.

C. Nunca digas, "Estoy ________________ en mi trabajo." Ningún hombre está ________________ 
excepto en su propia mente.

Donde no hay guía la gente cae, pero en abundancia de consejeros 
hay victoria. Proverbios 11:14
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Cómo es que un Hombre Sobresale en el Trabajo

A. No sólo trabajes; sino trabaja para ser "_______________ _____________" en algo.

¿Ves a un hombre experto en su trabajo? Se pondrá delante de los reyes, 
no se parará ante los hombres oscuros.      Proverbios 22:29

• En cualquier trabajo, hay alguien por ahí que es "____  _________  _________." Es el tipo
cuyo trabajo es admirado y buscado debido a sus habilidades laborales sobresalientes.

• Ya que vas a trabajar, ¿por qué no ser uno de los mejores en tu carrera?

B. Sé receptivo a esos que están  ____________  _____ y gana su confianza.
• Pocas cosas son más agotadoras para un empleador que un empleado que hace su trabajo sin 

ganas, pasa por alto detalles, hace excusas y generalmente no cumple con sus responsabilidades 
laborales como se le pide.

• Por otro lado, cada empleador valora altamente al empleado al que se puede confiar fielmente y 
exactamente para ejecutar el trabajo que ha sido contratado para hacer.

Un empleado fiel es tan vigorizante como un día fresco en el 
caluroso verano. Refresca el alma de su jefe.      Proverbios 25:13

• Responder fielmente a los que estan por encima de ti establecera tu nombre en el lugar de trabajo.

Un buen nombre es ser más deseado que una gran riqueza. Proverbios 22:1

C. Ház mas de lo que se ______________________ en tu trabajo.

Pobre es el que trabaja con manos perezosas, pero las manos 
trabajadoras se enriquecen.       Proverbios 10:4

• El estándar de trabajo general es lo suficientemente bueno.

• El estándar de la obra Cristiana es la excelencia en servir al Señor. Esta es la motivación

detrás de ir más allá de lo que se espera, hacer más de lo que se pide, prestar atención a

los detalles, y sobresalir.

Colosenses 3:23-24

Hagas lo que hagas, haz tu trabajo de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres... es al Señor Jesucristo a quien sirves.
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D. Se un _________________ y  ________________ de equipos.

• Haz que tu objetivo sea siempre un motivdor en el trabajo.

1 Tesalonicenses 5:11

• Sus palabras en el trabajo pueden ser una fuerza para un bien tremendo o pueden crear
una atmósfera negativa, problemas y divisiones.

Que ninguna palabra insalubre proceda de su boca, pero sólo una palabra como 
es buena para la construcción de unos de otros...   Efesios 4:29

E. Guarda tu _________________.

• Cuando se aplica al trabajo, significa esto:

- Cuando dices que estarás ahí, llegas a tiempo.

- Cuando dices que lo pagaras, pagas.

- Cuando haces un compromiso, lo cumples.

- Cuando dices que se hará, te asegúras de que se haga.

• En el trabajo, tu palabra y reputación _______________ juntas.

• La Escritura alaba al hombre que cumple su promesa aún cuando le es difícil de hacer.

El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia.   Salmo15:4 

Un Hombre y Su Trabajo en Resumen

A. Necesitas el consejo correcto. Amigos sabios, consejeros profesionales y las críticas
constructivas son fundamental para descubrir quién eres y quién no eres, y qué tipo de
carreras laborales se adaptarán mejor a ti.

• No te conformes con "simplemente trabajar".
• Conoce tu "ajuste de trabajo".

B. Necesitas obtener la mejor educación y formación posible para seguir la carrera laboral
que mejor se sincronice con tus pasiones y talentos. Una buena preparación, especialmente
al principio de la vida, siempre vale la pena al largo plazo.

Ánímense unos a otros y constrúyanse unos a otros tal como lo están 
haciendo.



59

?

6 (Continua...)

Preguntas En La Mesa de Discusión

1. ¿Cómo te sientes con tu trabajo en este momento? ¿Encaja con quien
eres? ¿De qué maneras? Si no es así, ¿dónde te falla tu trabajo? A la luz
de la sesión de hoy (4 / A-C), ¿qué pasos podrías tomar ahora mismo para
alinearte mejor en el trabajo o encajar mejor en el trabajo?

2. ¿Cuál de los cinco principios de "sobresalir en el trabajo" que se
mencionaron en esta sesión (5 / A-E) le ha hecho prosperar en su trabajo?
Comparta una historia personal.

3. ¿Cuál es una conclusión personal de la sesión de hoy sobre el trabajo que
puedes usar y aplicar ahora mismo? Explica.

Tu pregunta "Mejor Hombre"

Antes de nuestra próxima sesión, tóma un momento esta semana para reflexionar sobre tus 
notas y luego responde a la siguiente pregunta: ¿Qué posible paso de acción podría tomar de 
esta sesión que pueda hacerme un mejor hombre? Escribe tu respuesta en el espacio de abajo.

Gorros, camisas y suéteres de Mejor Hombre están disponibles en BetterMan.com/store

C. Necesitas dejar que la sabiduría de la Biblia te "entrene" en cómo trabajar.

• Trabaja para ser muy bueno en algo.

• Sé receptivo a los que estan sobre ti.

• Sobresale.

• Sé un animador y constructor de equipos.

• Cumple tu palabra.

D. Lo mencionado de arriba llevará al hombre a sobresalir en su trabajo, a

disfrútarlo y bendecir a los que le rodean.
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