
Ideas para que la Iglesia incluya más a los que trabajan 
 
Enseñar contra la división sagrado/secular 
A través de sermones, estudios, testimonios, aliento y más, abogue contra el concepto dañino de 
que algunos aspectos de nuestras vidas son sagrados, mientras que otros no lo son. En cambio, 
enseñe que todos los cristianos tienen la oportunidad de servir a Dios dondequiera que Él los haya 
colocado. 
 
Fomentar el estudio personal o en grupo. 
Con más de 800 pasajes que se aplican al trabajo, la Biblia puede ayudarlo a conectarse con la 
sabiduría, el aliento y la guía de Dios. Hay muchos estudios bíblicos sobre el trabajo, así como 
grandes libros. 
 
Destacar el ministerio en el lugar de trabajo en la Biblia 
Enseñe las historias detrás de tantos grandes héroes que estuvieron en el lugar de trabajo. Explique 
algunas de las tentaciones que podrían haber enfrentado y cómo sirvieron a Dios a través de ellas. 
 
Visitas pastorales  
Los líderes de la iglesia realicen visitas pastorales espontáneas o planificadas a las personas en su 
lugar de trabajo. Deja que te muestren y te digan lo que hacen. Deja que te presenten a quien 
quieran. Haz buenas preguntas, como: ¿Qué es lo que más disfrutas de este trabajo? ¿Qué parte es 
la más desafiante? Motívalos. 
 
Almuerzos 
Haga que cada miembro del personal de una iglesia almuerce con un miembro de la iglesia por 
semana en su lugar o trabajo. Si el tiempo es corto, ¡llévales el almuerzo! 
 
Bendición 
Ofrezca la bendición de Halverson o algo similar al final de cada servicio de adoración para recordar 
a la congregación que “No vas a ninguna parte por accidente. Dondequiera que vayas, Dios te 
envía”. 
 
Comisionarlos 
Tener servicios de comisión para laicos, donde la congregación ora y envía a los que están en el 
lugar de trabajo. Algunas iglesias hacen esto regularmente para todos los que tienen trabajo. Otros 
pueden enfocarse en un tipo de trabajo en una temporada en particular, como todos los 
involucrados en la educación al comienzo del año escolar o contadores durante la temporada de 
impuestos. Se les pide que se pongan de pie o pasen al frente y se ora por ellos. 
 
Compartir historias 
Comparta historias sobre la iglesia dispersa cuando la iglesia reúne. Estas historias pueden ser 
positivas, como cuando alguien llega a la fe, una oración ha sido respondida en nuestro lugar de 
trabajo, etc. También pueden ser difíciles, como cuando una conversación de evangelización no 
salió como se esperaba o cuando cometemos un error en el trabajo. y necesito disculparme. 
 
Fomentar la tutoría 



Busque miembros en su iglesia que sean ejemplos de servir a Dios en su trabajo y pídales que sean 
mentores de otros. 
 
Actividad para conocerse 
Cuatro letreros que se muestran alrededor de la sala que dicen: "Me encanta mi trabajo", "Me 
gustaría un nuevo trabajo", "Desearía seguir trabajando" y "Necesito saber qué hacer a 
continuación". Permita que las personas hablen juntas, escuchen los problemas que enfrentan y 
oren unos por otros. 
 
Comenzar un grupo o ministerio la iglesia 
Cree un espacio para que aquellos que trabajan sean parte de un grupo ministerial o grupo celular 
con otros trabajadores. Tenga en cuenta sus horarios, por lo que es posible que tenga reuniones 
que comiencen a las 9 p. m. o que solo se reúnan mensualmente. 
 
Oportunidades para servir 
Proporcione oportunidades para usar sus habilidades en el ministerio dentro y fuera de la iglesia, 
sin embargo, comprenda cuándo no pueden aceptar debido a limitaciones de tiempo. 
 
Oportunidades para dar 
Antes de presentarles una necesidad financiera, asegúrese de que esté bien pensada y presentada. 
 
 


