
 

 
 

Reconsidera lo que significa alegría 
10 de julio de 2022 
 

Reflexionar y dialogar 
- En general, ¿dirías que encuentras alegría en tu trabajo? ¿Por qué sí o por qué no?  

- Lee Colosenses 3:23-24. ¿Qué te llama la atención del texto?  ¿Qué preguntas te vienen a 
la mente?  
 

- Si alguien te preguntara cuál es tu propósito en el trabajo, ¿cómo responderías? ¿Cómo 
reflejas la imagen de Dios y Su carácter a través de tu trabajo? 

- ¿Cuál es la conexión entre asumir la responsabilidad por el trabajo que hacemos y tener un 
sentido de la creatividad? ¿De qué manera puedes ser creativo en tu trabajo esta semana?  

- ¿Alguna vez has vivido un momento en que alguien con quien trabajabas vivía su fe de tal 
forma que era evidente sin que usara palabras? ¿Qué impacto tuvieron sus acciones en ti?  

- ¿Cómo te sientes sabiendo que Dios está orgulloso de ti y que se deleita cuando haces tu 
trabajo con amor por Él?  

- Piensa en los diferentes aspectos del trabajo que vimos durante esta serie: la conexión entre 
la fe y el trabajo; la importancia del descanso; encontrar nuestra identidad en Dios y no en 
nuestro trabajo; y encontrar alegría en nuestro trabajo. ¿En cuál de estas áreas te sientes 
más motivado a crecer? ¿Qué puedes hacer el próximo mes para crecer en esa área? 

 

Orar  
- Pídele a Dios por discernimiento sobre cómo reflejar bien Su imagen en tu trabajo. 

Reflexiona sobre el hecho de que Dios se deleita en nuestro trabajo cuando lo hacemos 
para Él y ofrece una oración de agradecimiento.  

 
Siguientes pasos 

- Puede ser difícil volver a imaginar nuestro trabajo, pero alguien con una perspectiva externa 
puede ayudar. Considera pedirle a un amigo o mentor que te ayude a pensar en diferentes 
formas de encontrar significado y propósito, fomentar un sentido de creatividad y practicar 
una presencia que evidencia tu fe en tu trabajo. Usa esta conversación para formar algunos 
de los siguientes pasos que puedas dar para reflejar la imagen de Dios mientras trabajas.  

 



- Revisa la página de recursos llamada Resource & Tools (en inglés) para obtener algunas 
herramientas para dar tu siguiente paso.  
 

- Revisa este enlace sobre un evento de trabajo y fe en Upper House el 27 y 28 de Julio.  
 

  

https://blackhawk.church/resources/
https://www.upperhouse.org/event/agents-of-transformation/

