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INTRODUCCIÓN: 
	 Según nos registra la economía comercial de Estados Unidos que en este presente 
trimestre se han registrado 22,157 compañías en banca rota. Una de las razones por la cual la 
mayoría de las compañías (y los expertos en negocios) registran es que hay “Gestión inepta 
de personal” (personal que no tiene el conocimiento apropiado para saber sacar la compañía 
adelante). La verdad es que las compañías tendrán éxito si es que los empleados son 
personas con principios, con valores, e íntegros.


La moralidad en el trabajo y… 

La norma de Dios 

	 Pablo nos presenta estas normas diciendo, “Lo que les voy a decir es una advertencia 
del Señor: dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por 
pensamientos inútiles.” (Efesios 4:17; PDT).Por consiguiente, el creyente debe de recordar 
que cuando está en el trabajo él debe de ser el ejemplo que los demás necesitan ver. Dado a 
que cuando el sirve en el trabajo el debe recordar “…que sirve a Cristo, que es su verdadero 
dueño” (Colosenses 3:24). Por lo cual, si es que alguien es grosero(a) con él o ella, el creyente 
no tiene el derecho, ni la opción, de ser como los que no conocen a Dios, porque él o ella si lo 
conocen. Pedro lo dijo de esta manera "A los esclavos y a las esclavas les mando que 
obedezcan a sus amos y que los respeten. Pero no sólo a los que son buenos y comprensivos, 
sino también a los que son malos” (1 Pedro 2:18 TLA). El estandarte del cristiano no depende 
de cómo lo trata la persona que no conoce a Dios, sino como el cristiano quien si conoce a 
Dios trata a la persona a través de su fe en Dios. No demande su derecho inmediatamente, No 
se deje gobernar por la emoción. Dios sabe que nuestra vieja naturaleza atiende a buscar 
como salir a la superficie, como manifestarse, como hacer su presencia en nuestras nuevas 
vidas, con nuestra nueva identidad. Es por eso que leemos lo siguiente en tercer capítulo a los 
hermanos de Colosa "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra.  Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios.  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;  cosas por las 
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca” (Colosenses 
3:1-8). No se puede vivir de la manera antigua en Cristo. “Pero Pedro y Juan les respondieron: 
—Dígannos, entonces: ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios?” (Hechos 4:19).


La normas del mundo 

	 Cuando recordamos que 22,157 compañías se van en bancarrota cada año, 
recordamos las normas del mundo: las demandas injustas, el acoso, el robo de tiempo, el robo 
de producto, el robo de dinero, etc. Pablo amonestó a los amos de esto diciendo “Ustedes, 
amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen 
un Señor en el cielo” (Colosenses 4:1). La inmoralidad existe cuando no hay principios 
morales, y los principios morales existen por Dios. 




Por ejemplo:

• El decir mentiras es un acto de inmoralidad

• El robar es un acto de inmoralidad

• El mal representar un producto es un acto de inmoralidad

• El ser deshonesto con las horas de trabajo es un acto de inmoralidad

• El reclamar algo que no se trabajo es un acto de inmoralidad

• El no trabajar diligentemente por el pago asignado es un acto de inmoralidad

	 

	 La inmoralidad no es un secreto que se encuentra en lugar oscuro. La inmoralidad es 
una acción que cometemos que desacredita a Dios y Sus normas. 


	 La actitud de Zaqueo era una que estaba basada en la moralidad de Dios “Entonces 
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y 
si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.” Zaqueo sabía que lo malo 
que el había echo, demandaba un justo pago, uno que excediera el mal que hizo (e.g. 
Romanos 12:21). Es triste cuando las personas en el mundo de negocios, piensan que el 
comprador tiene el deber de analizar bien las cosas, antes de comprar. Si no es diligente en lo 
que compra es su culpa. Sin embargo, Dios dice lo contrario “»No hagan trampa en la 
exactitud de medidas lineales, de peso o de capacidad. Deben usar balanzas, pesas y medidas 
exactas. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto” (Levítico 19:35-36). “El Señor 
reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas” (Proverbios 11:1). Dios no aprueba 
las riquezas deshonestas “Las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra 
de la muerte” (Proverbios 10:2). Como vemos, Dios no desea que Su pueblo tenga éxito en 
los negocios con ganancias deshonestas. Dios desea fidelidad en todo lo hacemos. 


La sujeción a las Normas 
	 

Entonces que es lo que tenemos que hacer como creyentes en Dios.

• Como empleados — “Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus 

amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a 
Cristo. Sírvanles, no solamente cuando ellos los están mirando, para quedar bien con ellos, 
sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios.  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” (Efesios 6:5-8). 


• Como mayordomos — “Y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin 
amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el 
cielo, y que él no hace discriminaciones” (Efesios 6:9). 


	 Dios pide lo mismo, una misma norma, una misma regla para todos. Espera que las 
personas que le temen, obedezcan las normas que Él estableció. 


CONCLUSIÓN:

	 

	 Como creyentes debemos de reconocer el principio de “No paguen a nadie mal por 
mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos” (Romanos 12:17). Entonces si es que hemos 
caído en una de las practicas del mundo, o hemos buscado el éxito a todo costo sin importar 
si somos honestos. Entonces, es tiempo de ponerse a cuentas. Dios te espera, no tardes más. 
Si no eres un creyente y has practicado estas practicas inmorales. Dios también te llama a tí. A 
que creas en Su Hijo, al cual envió, murió, y resucitó, para darte esta oportunidad. Si le 



confiesas delante de los hombres y reconoces que has pecado, pide ser bautizado para que 
seas purificado de los mismos. Hoy puedes nacer en Cristo.   


