LIFE Group Sesión 7

El Verdadero McCoy En Mi Salud Vocacional
EVALUACIÓN PERSONAL
•

¿Cuál de los siete principios de salud financiera de su lectura devocional de la semana pasada fue el
más significativo para usted?

•

Si pudieras tener algún trabajo en el mundo, ¿qué sería y por qué?

VERSO PARA MEMORIZAR
“Hagas lo que hagas, trabaja con todo tu corazón, como trabajando para el Señor, no para los
hombres” (Colosenses 3:23).
VIDEO: EL VERDADERO MCCOY EN MI SALUD VOCACIONAL
Vea el video del LIFE group para la semana 7 en www.celebrate.church/McCoy y siga sus notas.
“¿Qué beneficio es para un hombre si gana el mundo entero, y pierde su propia alma?” (Mateo 16:26).
SIETE ACTITUDES BÍBLICAS PARA UNA VIDA LABORAL SANA
1) Empiece a trabajar________________ en cualquier lugar.
“Hagas lo que hagas, trabaja con todo tu corazón” (Colosenses 3:23).
Este trabajo es______________ de Dios.
“A quien se puede confiar con muy poco también se puede confiar con mucho... Si usted no ha sido
digno de confianza con la propiedad de otra persona, que le dará la propiedad de su propia?”
(Lucas 16:10-12).
Dios es___________________.
“Trabaja duro para que Dios te pueda decir: ‘ bien hecho ‘. Ser un buen obrero, uno que no necesita
avergonzarse cuando Dios examina tu obra” (2 Timoteo 2:15).
Mi ______________________ ______.
“La libertad de encontrar diligente en su trabajo; los perezosos son oprimidos por el trabajo”
(Proverbios 12:24).
“Nunca sean perezosos en su trabajo, sino que sirvan al Señor con entusiasmo” (Romanos 12:11).
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2) Entienda quién soy en realidad ___________________________
“Trabaja duro y alegremente en lo que hagas, como si estuvieras trabajando para el Señor en lugar de
para la gente. Recuerden que el Señor les dará una herencia como recompensa, y el maestro que están
sirviendo es Cristo” (Colosenses 3:23-24).
3) Concéntrese en la construcción ________________________________.
4) Tenga cuidado con _________________ _________________.
“Hagas lo que hagas, hazlo con bondad y amor” (1 Corintios 16:14).
“No se preocupe sólo por sus propios intereses, sino que también se preocupe por los intereses de los
demás” (Filipenses 2:4).
“Siempre sea humilde y gentil. Sean pacientes el uno con el otro, haciendo subsidios para las faltas del
otro debido a su amor” (Efesios 4:2).
5) Exceder lo que es ____________________ _____________________.
“Siervos, hagan lo que les digan sus maestros terrenales. Y no hagas lo mínimo que te hará llegar. Haz
tu mejor esfuerzo” (Colosenses 3:22).
“Si alguien requiere que vayas una milla, ve dos millas con él” (Mateo 5:41).
6) Amplíe mis habilidades con __________________.
“Si el hacha es aburrida y su borde no está afilado, se necesita más fuerza, pero la habilidad traerá
éxito” (Ecclesiastes 10:10).
7) Dedicar mi trabajo para que se utilice para______________________________.
“Comprometan vuestro trabajo al Señor y vuestros planes triunfarán” (Proverbios 16:3).
“Somos embajadores de Cristo” (2 Corintios 5:20).
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PREGUNTAS DE DESCUBRIMIENTO
Escoja al menos una o dos de las siguientes preguntas para discutir:
•

¿Qué aspecto tiene para usted vivir para la gloria de Dios en su lugar de trabajo? ¿Cuáles son
algunas maneras prácticas en las que puedes convertir tu trabajo en un acto de adoración?

•

Piense en una persona que usted sabe que podría usar un poco de aliento en su trabajo esta semana.
¿Qué puedes hacer para ayudarlos?

•

La Biblia dice: “somos embajadores de Cristo” (2 Corintios 5:20). ¿Qué hace un embajador?
¿Quiénes representan los intereses de un embajador? ¿Cómo puede ser el Embajador de Cristo en su
lugar de trabajo?

•

¿Cuántas de las cosas que te frustran en el trabajo ahora mismo no sería gran cosa si eliges ver a
Dios como tu jefe? ¿Qué es una cosa que piensas que cambiaría en tu perspectiva y actitud hacia tu
trabajo?

PONERLO EN PRÁCTICA
•

¿Dónde quieres estar tres meses a partir de ahora con tu salud vocacional?

•

¿Qué es una cosa que harás para dar un paso en esa dirección? Ni una cosa que usted podría hacer, o
podría hacer, pero una cosa que usted hará

•

Revisa las notas de vídeo para ayudarte con las ideas. Comparta su meta con otra persona en su
grupo.

MIS METAS DE TRES MESES
Escriba aquí su objetivo de salud vocacional:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE ORACIÓN
•

Dedique algún tiempo a orar por los lugares de trabajo de los demás y los roles que cada uno de
ustedes juega en ese entorno.

•

Oren el uno por el otro para que los compromisos que cada uno de ustedes hayan hecho durante este
estudio se cumplan de acuerdo con su propósito.

IR MÁS PROFUNDO
•

Lea las devociones diarias de los días 43 a 49.

•

Lee el versículo de memoria todos los días esta semana como parte de tu tiempo de tranquilidad. Vea
si puede tenerlo memorizado antes de su próxima reunión de grupo. Aquí está otra vez:
“Hagas lo que hagas, trabaja con todo tu corazón, como trabajando para el Señor, no para los
hombres” (Colosenses 3:23).
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