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(Redacción, 21/12/2020) Para el seguidor de Jesús, no existe una separación entre su vida
“religiosa” y la vida “secular”. La vida cristiana no consiste en una serie de actividades en la
iglesia “espirituales” y otra actividad “no espiritual”, que nos ocupa la mayor parte del tiempo,
en el trabajo.
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Sin embargo, por diversas razones, a veces no es fácil ver el trabajo secular, la oficina o la
fábrica, como un lugar de servicio al Señor.

TRANSFORMA TU TRABAJO es un recurso multimedia innovador y liberador para cristianos
en sus lugares de trabajo, que ofrece una mezcla de ingredientes variados.

El programa reúne a un grupo de personas con un mismo sentir durante ocho sesiones a lo
largo de un año, creando un espacio entre reuniones para reflexionar, probar cosas y orar… y
deja tiempo suficiente para que las semillas crezcan, para hacer descubrimientos, para que
sucedan cambios y para que Dios haga lo que solo él puede hacer.
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El programa excepcional de Transforma tu trabajo combina lecciones sobre cuestiones vitales
en el trabajo con historias en vídeo, aprender a leer la Biblia desde la perspectiva del
trabajador, desarrollo de habilidades, oración, conversaciones animadas y un buen humor
permanente.

Cuenta también con una página web con todos los materiales que los participantes necesitan
para las sesiones, para reflexionar entre cada encuentro, profundizar, explorar más allá, y
crecer en confianza y dar fruto como discípulos en su lugar de misión.

El manual del líder incluye todo lo que necesitas para empezar a dirigir un grupo con el
potencial de causar un enorme impacto a largo plazo en los participantes, y en las personas y
organizaciones para las que trabajan.

“Después de haber pasado más de quince años en trabajos de liderazgo empresarial en
Londres y Edimburgo, me hubiese encantado haber tenido algo así cuando estaba
empezando”.

KATHY, JEFA DE IT & BUSINESS SOLUTIONS

FUNCIONAMIENTO

. Transforma tu trabajo reúne a un grupo máximo de 12 trabajadores cristianos para formar una
comunidad de aprendizaje que se junta en 8 sesiones a lo largo de un año.

. Una sesión completa dura entre 2 y 2 horas y media, pero Transforma tu trabajo está
pensado para ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada grupo.

. Las sesiones en grupo combinan vídeos cortos para arrancar la conversación sobre
cuestiones del trabajo, con desarrollo de habilidades, historias del mundo del trabajo en vídeo,
aprender a leer la Biblia a través de la perspectiva del trabajador, oraciones, buenas
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conversaciones, ¡y una gran dosis de buen humor!

. Se reunirán aproximadamente cada mes o mes y medio, descansando durante las
vacaciones. Eso hace que el período entre sesiones sea también muy importante. Es un tiempo
para reflexionar, poner a prueba lo que se ha aprendido y orar, mientras se da tiempo para que
las semillas crezcan, se hagan descubrimientos y Dios obre.

La web www.iglesiaeneltrabajo.org/ttt / está repleta de materiales que ayudan al participante a
prepararse para cada sesión, profundizar, tener en cuenta lo que va descubriendo y continuar
el viaje entre las sesiones.

Más información: Ediciones Andamio

Fuente: Andamio / Redacción: Actualidad Evangélica
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