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El síndrome de  
la división de lo 

sagrado-secular
Existe una creencia que algunas áreas de nuestras 

vidas no son tan importantes para Dios – como el 
trabajo, los estudios o el tiempo libre – como las 
relacionadas al ámbito espiritual – la oración, los 
cultos y actividades en la iglesia, etc.
Este es el Síndrome de la División de lo Sagrado-

Secular, en el cual se llega a creer que las personas 
realmente santas llegan a ser misioneros y las 
personas que no son muy útiles para Dios, consiguen 
un trabajo. Esto está fuera de la verdad, ya que en 
todo lugar donde un cristiano se desenvuelva, es 
un lugar para mostrar a Cristo mediante un buen 
testimonio y para la conversión de nuevas almas.

¡Somos embajadores de Cristo  
de TIEMPO COMPLETO!

Tu línea de trabajo no es accidental.  
Tu lugar de trabajo no se dio por accidente.

El trabajo secular no es menos honroso 
ante Dios que el de un pastor, por ejemplo.

De lunes 

a sábado solo los domingos
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¡Dale a 
Jesús tu 

profesión!
1. Evangeliza a tus colegas.

2. Anima a los creyentes a tu 
alrededor y mira a los no 
creyentes como personas a 
quienes ganar para Cristo.

3. Trabaja con internacionales. 
¡Puedes realizar misiones 
transculturales sin salir de 
casa! Aprovecha el hecho 
de recibir extranjeros en tu 
trabajo y hazte amigo de 
ellos para Cristo. Enseña 
español y empieza un 
grupo de estudio bíblico 
evangelístico.

4. Sé un “enviador” de 
misioneros. Contribuye al 
apoyo de los misioneros 
y no cierres la puerta a la 
posibilidad de también 
ser llamado a ministrar a 
tiempo completo, tal vez tu 
profesión sea tu carta de 
presentación.

5. Ora. Es importante orar por 
tu jefe, colegas y clientes. 
Haz que esto sea parte de 
tu vida de oración diaria. 

Dave English, www.globalopps.org

NO dejes tu 
profesión, sino DALE 
tu profesión a Jesús
Conozco muchos médicos, ingenieros, periodistas, 

psicólogos que han sido llamados a servir al Señor y 
han ‘dejado su profesión para servir al Señor’ cuando en 
realidad nunca dejaron de ser lo que profesionalmente el 
Señor les dio.

Lo que han hecho es usar esa formación y servir al 
Señor con el ADN que adquirieron en su formación 
profesional. Esto por supuesto, no ha descartado la 
necesidad de una preparación teológica profesional para 
cumplir con las demandas del ministerio. 

Dr. Rudy Giron,  
Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales
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¿Cómo pueden los obreros 
glorificar a Dios en el 

trabajo?
Dependencia. Ora por Su ayuda y por Su fortaleza.

Integridad. Sé honesto y confiable en el trabajo. 

Habilidad. Hazte bueno en lo que haces. 

Impacto. Ayuda a la compañía a ayudar a la comunidad. 

Comunicación. Entrelaza tu cosmovisión cristiana con 
las comunicaciones normales de la vida. 

Amor. Sirve a otros. Interésate en los demás en el 
trabajo. 

Dinero. Trabaja para tener, para dar e invertir en el Reino.

Gracia. Sé conocido como el esperanzado, humilde y 
agradecido en el trabajo. 

Integrando lo 
espiritual con 

lo secular
INTEGRACIÓN: 

Aprender a ver “el trabajo como 
ministerio”.

INTEGRIDAD:
Realizar tu trabajo de forma 

consecuente con tu fe.

INTENCIONALIDAD: 
Hacer discípulos en donde estés 

y a donde vayas.

Nuestro 
trabajo ES 
ministerial

1. Cuando está basado en 
nuestra fe en Dios. No en 
nuestra auto-confianza, auto-
logro, auto-reconocimiento, 
auto-riqueza.

2. Cuando lo usamos para servir 
a otras personas.

3. Cuando cumplimos con las 
tareas, incluso en las áreas 
más ‘mundanas’, con un 
corazón de servicio.

4.  Cuando reconocemos que 
somos embajadores de Cristo.
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Después de la familia, la agrupación social más 
común está en el lugar de trabajo.

Seamos  
sal y luz

Somos llamados a ser la sal y 
luz en el mundo. El evangelismo 
de estilo de vida no es un 
método. 

Es una forma de vivir y amar. 
Más del 75% de todas las 
conversiones ocurren en el 
contexto de una familia o de 
amistades personales, lo que 
sugiere que el evangelismo de 
“Estilo de Vida” es el método de 
evangelismo más efectivo.

Todos los cristianos poseen un 
ministerio donde se encuentran 
y tienen la obligación de 
“compartir a través de su vida a 
todo el mundo”.

Evangelismo Personal: 
Cuándo fue la última vez que invitaste a 

alguien del trabajo: ¿a tu casa? ¿A tu iglesia? ¿A 
almorzar? ¿A un estudio bíblico? 

Piensa en qué estrategia puedes usar para 
mejorar en el evangelismo personal en el trabajo.

Recursos para evangelizar
www.nuevavidaencristo.org

Estudios evangelísticos y de discipulado. 
http://bit.ly/ConociendoDios

Un estudio evangelístico de 17 lecciones
http://bit.ly/4Encuentros

Cinco estudios bíblicos evangelísticos

“Que la luz de
ustedes 
alumbre

delante de 
todos...”
Mateo 5:16

http://www.nuevavidaencristo.org
http://bit.ly/ConociendoDios
http://bit.ly/4Encuentros
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Sirviendo a la gente
Jefes – Obedécelos de todo corazón. Trabaja 

genuinamente para ayudarlos a 
alcanzar sus metas legítimas (Ef. 6:5-
8; Col. 3:22-24).

Compañeros de trabajo – Haz que su 
trabajo sea más fácil, ayúdalos, sé 
positivo, pero, no aceptes el mal 
comportamiento.

Ser intencionalmente relacionales es una 
manera impactante de alcanzar a nuestros 
compañeros y jefes, con una vida de fe activa 
con hechos como lo hizo Jesus, evangelismo 
informalmente relacional.

Dios usaba la vida diaria de oficina, como 
yo trabajaba en un área comercial de mi 
compañía, una ocasión tuve que dejar una 
cuenta o proyecto que lo había gestionado 
por un largo tiempo a una compañera, que lo 
había seguido trabajando sabiendo que era mi 
cuenta. 

Me dolió sobre manera, pero pensé 
en PERDER PARA GANAR, esto lo supo 
mi jefe y en un principio no entendía 
hasta que le dije que perdía lo terrenal 
por ganar lo celestial, que mi relación 
con ella no se resquebrajara, sino que 
seguiría abierta para que ella no tuviera 
ningún reparo de mi para poder seguir 
escuchando las Buenas Nuevas.

En otra ocasión acompañé a mi 

compañera en todo el proceso de cáncer de su 
esposo. Sé que en su momento le reconocerá 
como su Señor y Salvador.

En el trabajo aprovechaba cada viaje 
exploratorio que hacía para contar de las 
maravillas que Dios estaba haciendo. No 
faltaba entre pausas de café en la oficina 
donde conversamos con mi jefe de las etnias y 
sus culturas. Esto provocaba conversaciones 
largas e interesante de la vida de Jesus en esta 
tierra que se asemejaba mucho a los lugares 
de Asia que yo visitaba.

Yo sembré, 
Apolos regó, pero 
Dios ha dado el 

crecimiento.  
1 Corintios 3:6

María Lola Moreno 
Directora Impacto 

Mundial en Ecuador

Una vida de fe activa

Clientes – Provee un excelente producto o 
servicio. Sírvelos como si estuvieras 
sirviendo a Cristo.

Vendedores – No te aproveches de ellos, sino 
trátalos con respeto. Paga un salario 
justo y a tiempo. Sé positivo, cooperativo 
y agradecido.

La comunidad más grande – Busca obedecer 
a Cristo en asuntos tales como la 
contaminación, el consumo de recursos, 
la discriminación, las condiciones de 
trabajo justas, etc.
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“Quiero servir a Dios 
de cualquier manera y 
en donde Él quiera.” 

Muchas veces es como que no están buscando la guía 
de Dios, sino están esperando un relámpago del cielo 
que les diga qué hacer. Hay pasos que tomar, investigar 
las opciones, y sobre todo, orar. Servir a Dios debe ser 
intencional.

Considera tus habilidades y experiencias ministeriales. 
Dios quiere usar mucho de lo que ya tienes. Hay que 
ser creativo. Puede ser que Él quiera usarte con tu 
profesión, o con la experiencia que tienes de tu carrera 
o aún, tu pasatiempo. 

No toda puerta que se abra es para ti, puede que sea 
una distracción. Hay que orar con propósito, y usa tu 
inteligencia y discernimiento.

Es importante trabajar localmente en tu profesión 
antes de pensar en viajar. Necesitas mostrar que tienes 
experiencia en tu campo.

Ventajas de 
ir al campo 
misionero 

como 
profesional 

1. Acceso – a las personas de 
influencia en tu país y acceso 
a todas las naciones. 

2. Acceso natural – a las 
clases sociales, profesionales, 
ejecutivas y políticos. 

3. Credibilidad – en quien 
eres y sin doble identidad. 

4. Evangelismo constante 
– con un testimonio 
intencional. Eres de ejemplo 
y testimonio en la vida 
cotidiana. 

5. Ayuda comunitaria – 
crea trabajo, provee servicios 
y mejora a la sociedad. 

6. Autofinanciamiento – 
parcial, completo y aún para 
ayudar a otros. 

7. Crea empleo para otros 
misioneros, hermanos, y la 
comunidad.
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3 Cs para 
seguir Su voluntadEl perfil del 

misionero 
profesional 

1. Espiritualmente maduro. 
2. Socialmente apto. 
3. Emocionalmente estable. 
4. Perseverante. 
5. Entusiasta para la evangelización. 
6. Habilidad para reclutar a otros. 
7. Habla fluido en el idioma. 
8. Trabajar bien en equipo. 
9. Tiene objetivos claros. 
10. Rinde cuentas. 

Profesional 
en 

misiones
Honramos a Dios cumpliendo 

las condiciones de nuestra 
licencia de funcionamiento.

Trabajamos con energía, amor, 
integridad y honestidad.

No escondemos el hecho de 
que somos cristianos.

Confiamos en que Dios 
use nuestra presencia para 
establecer Su Reino. Activamente 
buscamos formas de hablar en 
las vidas de la gente.

Convicción: Ésta viene al estudiar la Biblia, 
orar, oír sermones, leer material misionero, 
y concentrarte en el plan de Dios para el 
mundo y tu parte es cumplirlo.

Consejo: Comparte tus pensamientos con 
líderes espirituales y amigos para recibir 
oración y sugerencias.

Circunstancias: Contacta a una agencia 
misionera, participa en un viaje de corto 
plazo, y habla con misioneros. Sigue 
avanzando mientras las puertas se van 
abriendo.
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Los negocios misionales 
(BAM) existen para 
los negocios reales, 
viables, sostenibles 
y de ganancias; al 
mismo tiempo para el 
propósito del Reino, la 
perspectiva e impacto; y la 
transformación de personas 
y sociedades espiritual, 
económica y socialmente. 

Hay que considerar que
1. NUNCA debe ser una 

plataforma falsa. 

2. No es solo para evitar 
levantar fondos. ¿Cuál es 
tu enfoque: “ganarte la 
vida o ganar otras vidas”? 

3. No siempre hay ingresos o cubren 
todos los gastos. 

4. No es el camino más fácil o más rápido. 

5. Normalmente requiere un nivel avanzado 
de inglés. 

6. Debes ser intencional en vivir la fe y dar 
testimonio. No solo has tomado un puesto 
en otro país. 

7. SIEMPRE te debes preparar con 
capacitación bíblica y misionera. 

8. El horario de trabajo es aún más exigente 
en otros países. 

9. Debes tener experiencia laboral calificada 
y no existente en el país. Debes tener 
habilidades y experiencia necesaria para 
el lugar. 

10. NUNCA debes ir como “llanero solitario”, 
sino con una agencia o iglesia, formando 
equipo. Los misioneros bivocacionales 
necesitan apoyo de espiritual y emocional. 
Como todo misionero, tienen necesidad 
de cuidado pastoral.

Consideraciones para los 
negocios misionales y profesional
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Cambiando de chip

Nuestro testimonio en 
el trabajo tiene vital 

importancia. Es difícil que 
nuestros colegas evalúen 
nuestra relación con Dios 
o nuestro servicio en la 
iglesia, pero sí pueden 
formarse opiniones en 

base a nuestra actitud en 
el trabajo.”

Graeme Kent, misionero con SIM

Necesitamos cambiar el chip (cambiar de perspectiva 
o actitud) de los profesionales, enseñándoles por qué 
hacemos lo que hacemos.

Muevan a los profesionales de su congregación. Más 
que para que provean los recursos financieros, vean, 
lo pueden hacer al discipular en su trabajo de acuerdo 
a su profesión. Cada profesional cristiano debe hacer 
discípulos en su trabajo y hacer, que la gente vea a 
Cristo reflejado en sus vidas.

Animo a los jóvenes a estudiar carreras que van a 
servir para la gloria de Dios, y a la Iglesia a ser luz en 
medio de las tinieblas. Es tiempo de levantar la voz 
como Iglesia. Seamos luz y sal a las naciones, usando 
nuestras profesiones para darle la honra y gloria a 
Cristo.

Julieta Murillo, directora de SIM Latinoamérica
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Preguntas para 
reflexionar

1. ¿Eres embajador de Cristo 
a tiempo completo, aun en 
tu trabajo? ¿Por qué no? O 
¿Cómo?

2. ¿Eres diferente en la iglesia y 
en el trabajo?

3. ¿Qué significa ser sal y luz en la 
vida cotidiana?

4. ¿Cómo puedes practicar mejor 
el evangelismo de estilo de 
vida?

5. ¿Cómo serías más intencional 
en la misión de Dios, incluso en 
tu trabajo?

6. Si crees que Dios quiere 
usarte en otra parte del mundo 
con tu profesión, ¿qué paso 
deberías tomar pasos hacia Su 
voluntad?

Prepárate más
 � Lee la revista VAMOS del tema 
“Usando tu ocupación para el 
Reino”.

 � Si piensas salir como 
misionero, estudia el Manual 
VAMOS.

 � Si quieres movilizar a los 
profesionales e empresarios, 
estudia los capítulos en el 
manual Movilicemos a la Iglesia.

"Somos obra de Dios, creados en Cristo 
Jesús para hacer buenas obras, que Dios 
preparó de antemano para que nosotros 

las hagamos." Efesios 2:10

Cuando los cristianos fieles sirven a Dios por medio 
de su profesión, el señorío de Cristo se aplica  

a todas las esferas de la vida. 


