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Ganando dinero con un buen trabajo
Un servicio al Señor y no a los hombres
Texto bíblico: Efesios 6:7-8
Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres.
Pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya
hecho de bueno.
Imagínate, este es tu jefe en el trabajo. Un hombre que te
manda. Un hombre exigente. A veces es amable, a veces no.
Si leemos el texto de Efesios,
¿Qué dice Jesús, cómo vamos a servir a este jefe?
Conversa en grupos de 4-5 personas.
¿Tú ya trabajaste para una empresa o un jefe?
Piensa en las experiencias que has tenido.
¿Qué fue bueno? ¿Qué fue difícil?
Según el texto bíblico ¿Qué puedes hacer mejor?

Cada uno escribe algunas características en los
círculos. Luego compartimos, recolectamos y
escribimos en la pizarra.
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LLUVIA DE IDEAS:
¿Dónde se puede encontrar un buen trabajo?
Opinen y escriban en la pizarra:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Anda paso por paso hacia un buen trabajo:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Busca el trabajo según las ideas apuntado arriba.
Analiza la oferta, asegúrate que cumples con los requisitos.
Investiga la empresa: ¿Es una buena empresa o tiene una mala reputación?
Prepárate para las preguntas comunes que te van a hacer en una entrevista:
¿Cuáles son tus experiencias laborales?
¿Cuánto tiempo han trabajado para cuál empresa?
¿Qué formación tienes? ¿Cuáles son tus talentos?
¿Qué persona puede dar referencias sobre ti?
¿Como te describirías a ti mismo – tu persona? ¿Cómo trabajas en equipo?
Cuando te vas a presentarte vístete con ropa adecuada y limpia.
Lleva todos tus documentos.
Llega 10 minutos antes de la cita.
Haz tu trabajo con excelencia, para que te promuevan y te den más responsabilidades.

Teatro Espontáneo
¿Cómo vas a presentarte a un trabajo?
Vamos a tener 4 pequeños teatros y solicitudes para 3 diferentes puestos de
trabajo. Con cada teatro elegimos a 4 personas para actuar y solicitar un
puesto de trabajo. El maestro actúa como el jefe y te hace las preguntas.
>> Toca la puerta e inicia la conversación:
1. Puesto: Cocinero / cocinera en un restaurante
2. Puesto: Trabajador en la cosecha de uvas o palta u otra fruta
3. Puesto: Trabajo de limpieza de las calles, te presentas a la Municipalidad de un distrito
de la ciudad cercana (Pucallpa)
4. Puesto: Trabajo como obrero en un aserradero

>> ¿Qué puedes aprender tu?
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Trabajando en la ciudad
Tu meta:
Construir una casa mejorada
en mi comunidad, con material
noble, para mi familia.
Tu inversión: 4,000 Soles
Para eso, buscas trabajo en la ciudad, digamos en la construcción.
O buscas trabajo en la cosecha de uvas, palta, palmeras aceiteras otras plantaciones.
¿Cuánto tiempo te quedarás en la ciudad y lejos de tu familia?
>> muchas veces son 3 meses, 6 meses o más

¿Qué dificultades encuentras en la ciudad?

Mucho tiempo tus hijos
se quedan sin papá.

En la ciudad, todo
cuesta. Es una vida de
preocupación.

No conoces las costumbres.
No hay la comida que conoces
de tu comunidad.

Malgastar tu dinero en
“ofertas y cosas
bonitas”.

¿Dónde te vas a
quedar?
¿Necesitas hospedaje?

Si estás lejos de tu esposa por
largo tiempo, debes
mantenerte fiel a ella.

Calcula el costo de trabajar en la ciudad:
Pasaje + Vivienda + Comida = ________ Soles
NO MALGASTES TU DINERO EN “COSAS
BONITAS”

PARA NO TOCAR Y MALGASTAR

1. Abre una cuenta en el banco allí
en la ciudad.
2. Cuando recibas tu sueldo, AL
TOQUE pon una gran parte de tu
dinero y ahorra para tu casa o la
meta que tengas.
3. Nunca saques dinero – solamente
para invertir en tu meta.
4.
Oramos:
Amado Padre Celestial, cuando salga a la cuidad
para trabajar, necesito tu protección para ser fiel
a mi esposa y para realmente no gastar el dinero
en algo tonto. Amo a mi esposa. Quiero hacer a
mi esposa feliz y traer el sueldo a la casa.
¡Gracias por tu gran apoyo!

