


“SIRVIENDO Y AGRADANDO A 
CRISTO EN MI TRABAJO”

(EFESIOS 6:5-9)



La Esclavitud en tiempos Biblicos



I. OBEDECIENDO A MIS SUPERIORES EN 
EL TRABAJO (v.5-6)



a) Con Temor y Temblor

Temor y Temblor: una actitud sumisa con 
profundo respeto a la autoridad, una 
sumisión reverente. 



b) Con sencillez de Corazón.

Sencillez: se define como “uno que no tiene 
artificios (no artificial),  sinceridad, naturalidad, 
afabilidad”.



(1ª de Pedro 2:18) 

Criados, estad sujetos con todo respeto a 
vuestros amos; no solamente a los buenos 
y afables, sino también a los difíciles de 
soportar.



II. HACER MI TRABAJO CON LA ACTITUD DE UN 
SERVIDOR DE DIOS (v.6-8).



a) No para agradar a los hombres 
sino a Cristo



b) Sirviendo de buena voluntad

Buena voluntad:  eu·do·kí·a se refiere a 
algo que agrada, también se pueden 
traducir “deleite”, “complacencia”, 
“agrado”, “beneplácito”, “gusto. 



c) Sabiendo que de Dios recibiré el mejor 
pago.

(Colosenses 3:22-24) Siervos, obedeced en todo a 
vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con 
corazón sincero, temiendo a Dios.  Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 
no para los hombres;  sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís. 



III. JEFES O PATRONES DEBEN ACTUAR 
CON RESPETO Y DIGNIDAD (v.9)



a) No abusando de sus trabajadores.

• Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, 
dejando las amenazas, sabiendo que el Senor 
de ellos y vuestro esta en los cielos, y que para 
el no hay acepcion de personas (v.9)





b) Dar un trato justo y digno

• (Colosenses 4:1)

• Amos, haced lo que es justo y recto con 
vuestros siervos, sabiendo que también 
vosotros tenéis un Amo en los cielos.



Así da gusto trabajar: Empresario chino lleva a 6.400 
empleados de vacaciones a Francia


