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LOS NUEVOS JEFES
Texto: Colosenses 4:1
Introducción

Un cristiano es un nuev o hombre en Jesucristo, el v iejo murió con Cristo y resucitamos
con él a uno nuev o. Y esa nov edad de v ida nos dice pablo debe reflejarse en todos
los ámbitos de la v ida incluyendo el trabajo. Y de eso nos hablan este pasaje desde
3:22 hasta el 4:1.
Y dijimos la última v ez que el resumen de toda esta sección es que un cristiano es un
indiv iduo que v e su trabajo ya no como un simple medio de obtener su sustento sino
como un serv icio a Cristo.
23 Y

todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo el Señor servís.
Pero también le dice a los amos 4:1… 1Amos, haced lo que es justo y recto con
vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos.
La última v ez consideramos específicamente lo que eso significa para los empleados
o los sierv os, como ellos deben agradar y serv ir a Cristo en su trabajo. En la mañana
de hoy hablaremos entonces a los amos, o los jefes o empleadores, sirv en a Cristo
desde su posición de jefe.
Hay 2 cosas que la palabra le dice aquí a los amos:
 Primero nos dice como debe ser el trato de los amos a para con los siervos.
V.1a.
 Segundo la motiv ación que debe tener el amo para tratar a sus sierv os de esta
manera. V.1b.

I.

EL TRATO CRISTIANO DE LOS EMPLEADORES (AMOS) PARA CON SUS EMPLEADOS
(SIERVOS) - 1Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos…
A. El empleador o el amo debe mostrar un trato justo.
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1. Si lo miramos desde un punto de v ista solamente humano esto es que el amo
debe ev itar todo tipo de explotación al empleado…





Salarios justos
Horarios justos
Condiciones de trabajo justas.
Un ambiente de trabajo justo

2. Desde el punto de v ista bíblico.
La palabra justo y justicia en la biblia significa aquello que Dios ha establecido o que
Dios manda. Que lo traten de una manera cristiana, que lo traten como los cristianos
estamos llamados a tratar a todos los hombres.
¿Cuál es específicamente ese trato cristiano que los amos debían dar a los siervos?
Vv .8-13
B. Debe hacer con ellos los que es recto.
1 Amos, haced

lo que es justo y recto con vuestros siervos…

Como explica el comentarista Joseph Benson en su comentario a este pasaje lo que
eso significa es que es un deber del amo hacer distinción entre un sierv o y otro según
sea su fidelidad en el trabajo. El amo no debe tratar a todos los empleados iguales,
sino como es proporcional a la calidad de su serv icio, Rom. 13:1-4

II.

LA MOTIVACION PARA ESTE TRATO CRISTIANO.
1 Amos,

haced lo que es justo y recto con vuestros siervo s, sabiendo que también
vosotros tenéis un Amo en los cielos.
En el pasa paralelo de Efesios 6 lo dice más claro… Efesios 6:9
Esto es un recordatorio al amo de que a los ojos de Dios no hay diferencia entre él y
su sierv o. Desde la perspectiv a de Dios no hay ninguno mejor que el otro
simplemente son sierv os con diferentes roles y responsabilidades.
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Pero además es un av iso al amo de que él también será ev aluado por Cristo y
recompensado a juzgado conforme a su labor como amo.

Col. 3:24-25 “ 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. El que sirv e bien a Cristo en su trabajo será
recompensado por el 25Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas.” El que hace lo malo en su trabajo Cristo lo
juzga también.
Esta ev aluación para recompensa o juicio de Dios del trabajo del amo puede ser en
esta v ida…Deut. 24:14-15 y Santiago 5:1-4.
Pero con toda seguridad serán juzgados en la eternidad, Mateo 24:45-51.

CONCLUSIÓN
Si podemos resumir toda esto en una idea podemos decir que de lo que se trata ser
un amo cristiano, es de imitar Cristo en el trato con los empleados. De hecho, eso
está implícito cuando les recuerda que ellos también tienen un amo en el cielo les
está recordando representando a v erdadero amo y señor de todo que es nuestro
Señor JC.
De la misma manera que el anhelo más grande de un padre cristiano debería ser
imitar y modelar a su padre celestial en su relación con sus hijos. Pues los jefes
cristianos deberían anhelar modelar el tipo de jefe o Señor que Cristo es para
nosotros.
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