
 

 

 

 
 
  

 
 

Comunidad de Fe Cancún         
 
El Evangelio en el trabajo.                   Nov. 16 – 19 
Colosenses - 16               Marco Monroy 
 
 12 »Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve 
durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. 13 Y cuando 
lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. 14 Abastécelo 
bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale 
según el Señor tu Dios te haya bendecido. 15 Recuerda que fuiste 
esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso 
te doy ahora esta orden. Deuteronomio 15:12-18 
 
»El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga 
aún en su poder, será condenado a muerte. Éxodo 21:16 
 
¿Qué significa este pasaje para nosotros en la actualidad? 
 
* Empleados: 
 
Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo 
cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse 
el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al 
Señor. Colosenses 3:22 
  
1. Trabajen con       de corazón.     

   

   

 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor 
y no como para nadie en este mundo, Colosenses 3:23 
 
2. Sean conscientes de que el          jefe  

 siempre nos observa. 
   

   

 
 
...conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. 
Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su 
propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Colosenses 3:24-25 
 
3. El Señor recompensará tu              en 

 el trabajo con Su herencia. 

           

           

 
Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los 
malos. Pr. 15:3 
 
* Jefes: 
 
Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, 
conscientes de que ustedes también tienen un Amo en el cielo. 
Colosenses 4:1 
 
1. Tu autoridad no es      . 

           

           

 

12 Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. 13 Yo 
hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras 
estoy preso por causa del evangelio. 14 Sin embargo, no he querido 
hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por 
obligación, sino espontáneo. 15 Tal vez por eso Onésimo se alejó de 
ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, 16 ya 
no como a esclavo, sino como algo mejor: como a un hermano 
querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como 
persona y como hermano en el Señor. Filemón 1:12-16 


