
Obra de teatro Cualidades de un trabajador cristiano. 

Escenario. Al abrirse el telón el hombre sale con un casco y atavios de electricista. 

El Hombre. 

El único esquema que el nuevo testamento reconoce es la evangelización persona a persona. 

El 90 por ciento de los cristianos ha sido ser evangelizados por el testimonio de un creyente 

fiel. 

De la forma en que se conduce el cristiano, es llamativo e impacta. 

Tienes la oportunidad de ver qué tan bien el cristiano está a la altura de la fe que profesan y 

los principios de las Escrituras que viven. 

Servir con actitud en el trabajo como a Cristo, es ser cristiano ejemplar. 

3 cualidades que deben distinguir a los trabajadores cristianos: 

1 Ser sumisos, sujetos a sus empleadores. 

Las Escrituras nos enseñan que el cristiano debe ser obediente a su empleador. 

La clave para un cambio real nunca es la estructura. 

La obligación de los trabajadores cristianos con sus jefes es incondicional. Es sumisión al 

empleador. El creyente fiel se somete a todo lo de su trabajo. En su hogar, los hijos sujetos a 

sus padres. 

Por supuesto que obedecer al empleador no incluye hacer cosas corruptas o fuera de la ley. 

La resistencia paciente del sufrimiento es evidencia de un espíritu cristiano. 

Dios nos fortalece para hacer lo correcto, aún con jefes malvados. 

2 Ser agradable, comprometido. 

Ser excelente en el trabajo es una evidencia real de un creyente fiel. 

Un trabajador cristiano debe ser agradable, comprometido con la excelencia en el trabajo. 

¿Hacemos las cosas a regañadientes en el trabajo? 

3 Ser honestos. 

Un trabajador cristiano no debe robar, ni abusar de su cargo o privilegio. 

Apropiarse indebidamente de bienes o dinero no es correcto. 

Se puede robar no solo recursos, si no también, tiempo. No lo hagamos. 

La gente observa a los cristianos y ve su ejemplo. 

Sirvamos a Cristo Jesús en nuestro trabajo. 

Cae el telón terminando la obra 


