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Cuadernillo del participante

Lección 1

Dibuja los distintos trabajos que has tenido durante tu vida. Puede ser una imagen o
un símbolo de cada uno de ellos.

Preguntas para dialogar
• ¿Por quién y para qué trabajo?

• ¿Considero que el trabajo es una bendición o un mal necesario?
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Lección 1
1. Dios trabaja
Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. …Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz
llegó a existir. Y dijo Dios: «¡Que exista el firmamento en medio de las aguas, y que
las separe!» Y así sucedió.... Y dijo Dios: «¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan
en un solo lugar, y que aparezca lo seco!» Y así sucedió.… Y dijo Dios: «¡Que haya
vegetación sobre la tierra; que esta produzca hierbas que den semilla, y árboles que
den su fruto con semilla, todos según su especie!» Y así sucedió.… Y dijo Dios: «¡Que
produzca la tierra seres vivientes: ¡animales domésticos, animales salvajes, y reptiles,
según su especie!» Y sucedió así.… Y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen
y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo;
sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles
que se arrastran por el suelo.» Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a
imagen de Dios.... Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que
era muy bueno. (Selecciones de Génesis 1 NVI)

¿Qué hizo Dios en el texto leído?
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Lección 1
“Desde tus altos aposentos riegas las montañas; la tierra se sacia con el fruto de tu
trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado, y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento: … el pan que sustenta la vida.” (Sal 104:13-15
NVI)
¿Qué sigue haciendo Dios?

Jesús dijo: “Mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo.” (Jn 5:17 NVI)
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2. Dios nos hizo para trabajar
“Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén
para que lo cultivara y lo cuidara” (Gn 2:15 NVI)
“Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves
del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales
salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.»
Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de
Dios.” (Gn 1:26-27 NVI)
Tome apuntes:

3. Colaboramos con el trabajo de Dios
“Desde tus altos aposentos riegas las montañas; la tierra se
sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba
para el ganado, y las plantas que la gente cultiva para sacar
de la tierra su alimento… el pan que sustenta la vida.” (Sal
104:13-15 NVI)
Preguntas para dialogar
¿Qué dijimos que hace Dios en el Salmo 104?

¿Qué nos corresponde hacer a nosotros?
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Podemos
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Lección 1

Desafío
•Durante la semana, puedes pensar sobre cómo puedes
colaborar en el trabajo de Dios, por medio de ayudar a
otros. Elige y anote una acción con la que puedes ayudar a
otros durante la semana a través de tus habilidades. Puedes
compartir tu experiencia en la próxima lección.

Introducción al texto
En este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo despide a
los ancianos de una iglesia y les da instrucciones basadas en su propio ejemplo,
su estilo de vida que mostró durante los años que él vivió entre ellos. En este texto,
Pablo comenta que tenía el derecho de recibir un salario por su trabajo ministerial,
pero prefería no depender de ellos sino trabajar para poder ayudar a otras
personas.
“No he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben
bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis
compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para
ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha
en dar que en recibir.” (Hch 20:33-35 NVI)
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Preguntas para reflexionar
¿Qué actividades puedes hacer para trabajar y ayudar a otros?

¿Estás dependiendo de o esperando alguna ayuda (tal vez una ayuda a la que tienes derecho) la cual te impide o te desanima de trabajar y ayudar a otros?

Introducción al texto
En este texto y el que sigue, Pablo instruye a los hermanos de la iglesia en la ciudad
de Tesalónica sobre cómo deben vivir. En su comunidad, había varias personas
que eran indolentes en vez de trabajar, y así dependían del apoyo financiero de los
otros hermanos.
“Hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a
ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así
les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no
son creyentes, y no tengan que depender de nadie.”
(1Ts 4:10-12 NVI)
Preguntas para reflexionar
¿Acaso tienes algunas responsabilidades que no estás supliendo, de modo que
estás dependiendo de otros?
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¿Qué podrías hacer con tus propias manos para suplir estas
responsabilidades?

“Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los
desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos.” (1Ts 5:14 NVI)
Preguntas para reflexionar
¿Acaso hay alguien en tu comunidad que esté desanimado
con su trabajo o falta de trabajo? ¿Cómo lo podrías animar?

Recuerda que el trabajo de tus manos gana el respeto de los que están en tu
alrededor y te permite cooperar con la obra de Dios en el mundo.
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Lección 2

DURANTE LA LECCIÓN
Apuntes:

Preguntas para dialogar
Apuntes:
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Lección 2
JOSÉ – UN SOÑADOR DESPLAZADO

Apuntes:

a500 años antes del ministerio de Jesús, la ciudad de Jerusalén fue invadida por
un ejército extranjero. Mucha de la gente del pueblo fue forzosamente
desplazada, llevada de su hogar y reubicada en la ciudad enorme y extraña
de Babilonia.
aAllí, en el exilio, ellos soñaban con su hogar en Jerusalén y en vez de buscar
reconstruir la vida, sencillamente se estancaron en el exilio.
aLa situación fue empeorada por algunos profetas falsos que prometían (no de
parte del Señor sino con base en sus propios deseos) que pronto la gente
volvería a Jerusalén.
aAsí, el profeta Jeremías escribe a las personas en situación de desplazamiento
en Babilonia y les explica que ellos tendrán que quedarse en Babilonia
durante varias generaciones, y que era el deseo de Dios que ellos
construyeran vidas productivas y felices allá.
Lección 1: Buscamos el bienestar del lugar adonde hemos sido
desplazados
“Así dice el SEÑOR Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los
que he deportado de Jerusalén a Babilonia: «Construyan casas y
habítenlas; planten huertos y coman de su fruto. Cásense, y tengan
hijos e hijas; y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les
den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen
el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al
SEÑOR por ella, porque el bienestar de ustedes depende del
bienestar de la ciudad.»” (Jer 29:4-7 NVI)
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Preguntas
• ¿Qué instrucciones da Jeremías a las personas en situación de desplazamiento en
Babilonia?

• ¿Por qué Jeremías dice que ellos deben comprometerse con el bienestar del
lugar al cual fueron desplazados?

• ¿Sientes que actualmente estás haciendo algo para construir una nueva vida y
apoyar el bienestar de tu nuevo hogar?
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Lección 2: Que los recuerdos del pasado no nublen nuestro presente
“Así dice el SEÑOR Todopoderoso, el Dios de Israel: «No se dejen
engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre
ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que
ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he
enviado», afirma el SEÑOR.” (Jer 29:8-9 NVI)

Lección 2

Preguntas
• ¿Qué consecuencias negativas en la vida de los israelitas habrían resultado de
imaginar que ellos volverían enseguida a Jerusalén?

• ¿Hay alguna memoria de tu pasado que te impide reconstruir tu vida hoy?

Lección 3: Dios tiene planes para nuestro futuro y esperanza
“Así dice el SEÑOR: «Cuando a Babilonia se le hayan cumplido
los setenta años, yo los visitaré; y haré honor a mi promesa en
favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Porque yo sé
muy bien los planes que tengo para ustedes—afirma el SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles
un futuro y una esperanza.” (Jer 29:10-11 NVI)
Preguntas
• ¿Crees que Dios tiene buenos planes para ti ahora y en tu
hogar actual?

• En caso afirmativo, ¿cómo cooperamos con esos buenos planes de Dios?
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20

Lección 2
Apuntes:

Escribe un listado de miembros de la comunidad a los cuales quieres aplicar el
Inventario de habilidades

1. ____________________________

6. ____________________________

2. ____________________________

7. ____________________________

3. ____________________________

8. ____________________________

4. ____________________________

9. ____________________________

5. ____________________________

10. ___________________________
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Desafío
• Durante la semana, aplica el Inventario de habilidades a
tres vecinos en tu comunidad, idealmente en conjunto
con un acompañante de la iglesia.
Nota: llevar los Inventarios completos la próxima
reunión.

“¡Anda, perezoso, fíjate en la hormiga!
¡Fíjate en lo que hace, y adquiere sabiduría!
No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne;
con todo, en el verano almacena provisiones
y durante la cosecha recoge alimentos.” (Pr 6:6-8 NVI)
Preguntas para reflexionar
El proverbio recalca cómo la hormiga trabaja sin que nadie la mande ni la vigile;
ejemplifica la iniciativa propia.
• ¿Crees que tú tomas iniciativa propia para llevar a cabo tus sueños?

• ¿Cómo actualmente estás tomando iniciativa en tu vida?
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El proverbio describe cómo la hormiga se prepara para el futuro, a través de
almacenar provisiones y recoger alimentos para tiempos de escasez.
• ¿Eres bueno para planificar para el futuro en momentos de abundancia?

• ¿Actualmente qué estás haciendo en preparación para el futuro?

“Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la
tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si ésta o
aquélla, o si ambas serán igual de buenas.” (Ec 11:11 NVI)
Preguntas para reflexionar
Mucho de la Biblia fue escrito en un contexto agrícola y la
mayoría de los israelitas eran hombres del campo. Ellos sabían
que algunas cosechas fallan, y así el texto enseña que uno
debe cultivar distintos productos, puesto que el futuro es inseguro. ¡Aún dice que
uno debe trabajar en la tarde, aunque hace un calorcito en Palestina en la tarde!
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• ¿Cuántas fuentes de entrada tiene tu casa?

• ¿Cómo podrías diversificar las entradas en preparación para un futuro
inseguro?

¡Recuerda no poner todos tus huevos en una misma canasta!
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Lección 3

DURANTE LA LECCIÓN
Apuntes:

“Nadie se hace solo en la vida”

Preguntas para reflexionar
• James era una estrella y podría haber pensado: “Nadie lo puede hacer tan bien
como yo lo hago”. Pero ¿qué tan importantes fueron los compañeros de James
y sus habilidades para lograr anotar el mejor gol del Mundial?
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• ¿Qué tan importante les parece trabajar en equipo para sacar adelante un
negocio?

• Cuando pensamos en proyectos de generación de ingresos, ¿habitualmente
nos enfocamos en trabajar en equipo? ¿Buscamos cooperar con otros
miembros de la comunidad? ¿Sí o no? ¿Por qué?
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Etapa 1
Preguntas para dialogar
• ¿Cuáles son los retos que los habitantes de Jerusalén tuvieron que
enfrentar?

• ¿Tenemos que enfrentar retos similares en nuestros esfuerzos para reconstruir la
vida o avanzar?

Etapa 2
Preguntas para dialogar
• ¿Por qué Nehemías no emprendió la reconstrucción del
muro personalmente?

• ¿Qué podemos aprender del énfasis en la distribución de labores entre tantas
personas, las cuales cuentan con diversas habilidades?
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Etapa 3
Preguntas para dialogar
• El libro de Nehemías resalta cómo la explotación y falta de
integridad de parte de algunos miembros de la comunidad
ponía en riesgo la seguridad de todos. ¿Cómo identifican en
su propio contexto evidencia de una falta de integridad y la
explotación entre los miembros de la comunidad?
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Caso 1 - La puntualidad
Para leer en voz alta
Doña Rosa Hinestroza es una notaria pública y ha contratado tres personas: el señor Ramón, y las señoras Sandra y Carolina. Sus responsabilidades serían atender a los clientes, organizar y copiar documentos y
recibir los pagos.
Ramón, Sandra y Carolina son trabajadores contratados, pero Carolina no
es muy puntual. Con frecuencia llega al trabajo 30 minutos después de la
apertura de la notaría, y en sus tiempos de descanso y almuerzo a veces
se toma 15 o 20 minutos más.
El señor Ramón y la señora Sandra han estado muy molestos por la impuntualidad de Carolina. Por varias semanas han estado buscando la oportunidad de poder hablar con ella y preguntarle sobre las razones de sus
retrasos en el trabajo. Entonces llegó el día esperado, era hora de almuerzo y, como de costumbre, se sentaron en la mesa principal de la notaría
y cada uno de ellos sacó el almuerzo que habían traído de casa. Ramón
tomó la palabra y expresó: “Carolina, hemos estado molestos por tus llegadas tardes al trabajo y los minutos extras que tomas del
descanso y hora del almuerzo. Nos gustaría saber qué razones tienes
para hacer esto.”
Carolina, con un gesto molesto y un poco de ira, dijo: “Tengo muchas
cosas que hacer en casa antes de venir. Tengo que hacer el almuerzo,
alistar los niños y hacer el desayuno para todos.”
Sandra expresó: “Pues, entiendo tu dificultad, puesto que tengo hijos también. Pero, para que no llegues tarde, puedes levantarte un poco más
temprano y así alcanzar a hacer todo con mucho más tiempo.” A Carolina no le gustó la recomendación y su rostro reflejó el enojo.
Ramón entonces tomó la vocería y dijo: “Pero también te tomas más
minutos de los que están permitido aquí en la notaría para el descanso
y el almuerzo”.
Carolina terminó de molestarse y se levantó del puesto donde estaba
sentada, y con ira les dijo: “Eso no es problema de ustedes”.
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Pregunta para socializar la historia
• ¿Cuáles podrían ser algunas consecuencias de la falta de puntualidad de
Carolina?

• La falta de puntualidad de Carolina resultaría en un mal servicio al cliente y
la pérdida de ingresos. Consecuentemente, doña Rosa tal vez tendría que
despedir a alguien. ¿A quién decidiría despedir? ¿Por qué?

• ¿Hay aspectos de mi vida en los que no soy puntual? ¿Tal vez mi asistencia a la
iglesia, mi hora de llegar a trabajar, el tiempo que demoro en mis tiempos de
descanso o almuerzo? ¿Qué excusas tengo para justificar mi impuntualidad?
¿Qué puedo hacer para mejorar mi puntualidad?
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Caso 2 - La iniciativa
Para leer en voz alta
Para esta historia es necesario saber qué es “tomar la iniciativa”. Se puede pensar que tomar la iniciativa es hacer un poco más de lo que piden,
es mirar qué cosas se pueden mejorar en el trabajo y hacerlo sin que
sea obligatoriamente la responsabilidad. Es imaginar de antemano las
dificultades u oportunidades que pueden surgir, y prepararse de manera
correspondiente. La iniciativa es caminar la segunda milla, cuando realmente no es la obligación.
Aquí está una buena historia para ilustrar el tema:
Don Jaime Ortega es propietario de un restaurante y emplea a tres meseros: Sandro, Lucinda y María. Todos son honestos y llegan a trabajar a
tiempo. Pero Sandro suele hacer solo lo que se le pide, y toca recordarle
regularmente cumplir con sus responsabilidades. Cuando se le recuerda
lo que debe hacer, siempre lo hace, pero si uno no se lo recuerda, las
cosas no se hacen.
María, al otro extremo, siempre es muy juiciosa con todas sus responsabilidades y, además, siempre está reflexionando sobre cuáles cosas adicionales podría hacer para mejorar la experiencia de los clientes y sus colegas (sacar la basura, rellenar la sal y pimienta en la mesa, lavar los vidrios
del restaurante, limpiar los menús, etc.).
Un día cualquiera en el trabajo el bombillo del baño de las mujeres se
quemó. Lucinda, al entrar al baño muy de mañana, se dio cuenta y le
contó a Sandro la falla. A él no le importó mucho. María, al entrar también al baño, notó que el bombillo no encendía. Vio la posibilidad de
cambiarlo, pero entendió que era un poco complicado. Buscó a don
Jaime para que le diera dinero para comprar el bombillo. A continuación, trajo la escalera, subió en ella y cambió el bombillo.
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Pregunta para socializar la historia
• Si el restaurante entra en tiempos difíciles y don Jaime tiene que despedir
alguien, ¿a quién va a despedir?

• Si don Jaime decide promover a alguien para ser el supervisor de los meseros,
¿a quién va a promover?

• En tu trabajo actual, ¿con cuánta frecuencia tomas la iniciativa de hacer algo
más allá de lo que se le pide hacer?

• ¿Puedes dar algún un ejemplo positivo?

• ¿Puedes pensar en algo adicional que puedes hacer en tu trabajo, más allá de
tus responsabilidades, para tomar mayor iniciativa?
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Caso 3 - La honestidad

Para leer en voz alta
Doña Magdalena Restrepo es dueña de un mercado con varios empleados, incluyendo a Martha e Ivón. Martha busca realizar su trabajo
con mucha integridad. Cuando da cambio a los clientes, siempre es
precisa. Cuando está reponiendo las frutas y las verduras en los
estantes, nunca pone nada en su bolso. Si se le olvida hacer alguna
tarea, comunica su olvido a doña Magdalena e
inmediatamente corre a realizarlo.
En contraste, Ivón a veces intenta dar cambio insuficiente a los clientes, para ver si ella pueda quedarse con el extra y, si alguien la pilla,
simplemente dice: “Ay, qué pena”, fingiendo que no fue intencional.
Cuando repone las frutas y las verduras en los estantes, a veces
mete alguito en su bolso, y piensa que nadie notará la diferencia. Si se
le olvida hacer alguna tarea, espera para ver si alguien nota
su incumplimiento, o echa la culpa a otra persona. Ella no piensa
que es deshonesta o mentirosa. Se concibe de sí misma como
“viva” y se dice a sí misma que todo el mundo hace lo mismo.

Preguntas para socializar la historia
• ¿Cuál de estas empleadas contribuye más al éxito y a la buena reputación del
mercado de doña Magdalena?

• Es probable que doña Magdalena no note todas las buenas cosas que Martha
hace, ni todas las malas cosas que Ivón hace. Pero, ¿imaginan que ella no se va
a percatar de algunas diferencias en el desempeño de las dos empleadas?
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• Reflexionen sobre su comportamiento en el trabajo. ¿Hay maneras en que te
comportas con “viveza” o en que no eres totalmente honesto, y piensas que
todo el mundo hace lo mismo?

• ¿Qué podrías hacer para realizar tu trabajo con más honestidad e integridad?
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Caso 4 - La responsabilidad

Para leer en voz alta
José y Milton son vigilantes en una unidad de apartamentos. Sus
responsabilidades incluyen: abrir el portón de la unidad cuando los
residentes llegan, verificar bien la identidad de los visitantes y patrullar
el perímetro de la unidad regularmente.
José toma sus responsabilidades muy en serio. Está muy pendiente del
portón, confirma bien las identidades de los visitantes y presta muy
buena atención cuando patrulla el perímetro de la unidad.
Milton, por el otro lado, a veces sale de la portería para prepararse un
café o ir al baño, y se demora mucho hablando con la gente antes
de volver a su puesto. No siempre revisa las identidades de los
visitantes para confirmar que pueden tener acceso a la unidad, y con
frecuencia decide no patrullar el perímetro de la unidad con la
regularidad que debe, especialmente cuando está lloviendo, o está
de noche o hace frio.
Preguntas para socializar la historia
• ¿Cuáles podrían ser algunas de las consecuencias de la irresponsabilidad de
Milton?

• ¿Cómo se sentirán los residentes de la unidad sobre José? ¿Sobre Milton?
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• Como resultado, si la unidad va a despedir a un vigilante, ¿a quién despediría?

• ¿Quién sería promovido para ser un supervisor?

• ¿Hay aspectos de tu trabajo en los cuáles no eres muy juicioso, tal vez porque
no te gusta cierta responsabilidad que tienes? ¿Hay maneras en las cuáles podrías ser más responsable en tu trabajo?
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Desafío
• Durante la semana, aplica el Inventario de habilidades a tres vecinos más en
tu comunidad, idealmente en conjunto con un acompañante de la iglesia.
• Se deben entregar los Inventarios completos al administrador de los Inventarios
unos días antes de la próxima reunión, o subir los resultados electrónicamente
para su compilación antes de la reunión.

Introducción al texto
En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios (el cual se
leerá a lo largo de estas reflexiones), el Apóstol Pablo escribe
a una iglesia muy dividida entre algunas personas que creían
que sus habilidades y talentos eran superiores a los de sus
prójimos. El Apóstol rechaza esta perspectiva, y resalta que
la fortaleza de una comunidad consiste precisamente en la
diversidad de talentos de sus miembros.
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. 5 Hay diversas maneras de
servir, pero un mismo Señor. 6 Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que
hace todas las cosas en todos. 7 A cada uno se le da una manifestación especial
del Espíritu para el bien de los demás. (1Co 12:4-7 NVI)
Preguntas para reflexionar
• Según el texto, ¿por qué Dios dota a una comunidad con tantos diferentes
talentos y habilidades? ¿Es para el beneficio exclusivo
de la persona, o para servir por el bien de toda la
comunidad?
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• ¿Cuáles son las habilidades y talentos que tengo?

• ¿Cómo puedo servir para el bien de los demás con estos talentos y
habilidades?
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De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos
miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos,
forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.…

12

Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino
de muchos. 15 Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del
cuerpo», no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16 Y si la
oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser parte
del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo
fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18 En realidad, Dios colocó cada miembro del
cuerpo como mejor le pareció. 19 Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería
del cuerpo? 20 Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
(1Co 12:12, 14-20 NVI)
14

Preguntas para reflexionar
• ¿Siento la tentación de menospreciar los talentos y habilidades que tengo, o
de imaginar que podría servir más a la comunidad si fuera otra persona?

• Pablo dice que Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció,
e indica que el cuerpo sufriría sin esta diversidad de miembros. ¿Cómo sufriría mi
comunidad si yo no estuviera presente?
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• ¿Podré imaginar un cambio significativo en la comunidad si pongo mi talento
o habilidad a su servicio?

El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito.» Ni
puede la cabeza decirles a los pies: «No los necesito.» 22
Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más
débiles son indispensables…. 26 Si uno de los miembros sufre,
los demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe
honor, los demás se alegran con él. (1Co 12:21-22, 26 NVI)
21

Preguntas para reflexionar
• ¿Alguna vez alguien ha menospreciado mis habilidades o talentos, o a mi
persona? ¿Alguna vez he menospreciado las habilidades o talentos de otra
persona?
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• ¿Alguna vez alguien ha menospreciado las habilidades o talentos que yo u
otra persona ha puesto al servicio de la comunidad?

• Pablo dice que, si uno de los miembros de la comunidad recibe honor, todos
se alegran con él. ¿Cómo puedo honrar el servicio que alguien invierte en mi
comunidad?

En la lección anterior, se habló de la importancia de la ética y de la cooperación
para salir adelante. Reflexiona un poco sobre cómo has visto la importancia de
estos temas en tu comunidad.
Preguntas para reflexionar
• Observando los proyectos que hay o ha habido en tu comunidad:
- ¿Cuáles proyectos han fracasado por falta de comportamiento ético
(mentiras, robos, incumplimiento, egoísmo, viveza, etc.)?

- ¿Cuáles proyectos han fracasado por falta de cooperación (no
participación, desinterés, abandono de responsabilidades, calumnias o
críticas sin aportar)?
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• ¿Cuáles proyectos han sido exitosos?

- ¿Puedes identificar la importancia de la ética o de la cooperación en
ellos?
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Cuadernillo del participante

Lección 4

Apuntes:

CASOS DE ÉXITO

Preguntas para dialogar
• ¿Cuáles fueron las características importantes de las personas en el video que
lograron avanzar económicamente?
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Apuntes:

Preguntas para dialogar
• ¿Cuáles de las habilidades señaladas representan una oportunidad para armar
un nuevo negocio cooperativo?

• ¿Cuáles de las habilidades señaladas representan una oportunidad para armar
un nuevo negocio personal?

• ¿Cuáles de las habilidades señaladas representan una oportunidad para
integrarse en otra empresa?

• ¿Cuáles de las habilidades señaladas representan un negocio o
emprendimiento que ya está en marcha, pero que podría beneficiarse del
mentoreo de parte de una persona profesional?
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Primera escena

Libreto de “En la Lucha”

Salida a escena: Ramón sale caminando por la
plaza de la comunidad de un extremo y por el otro
extremo sale doña Cecilia.
Ramón: Buen día, doña Cecilia, ¿cómo está usted el día de hoy en nuestro
pueblito “La Lucha”?
Doña Cecilia: Pues, en la lucha, como se llama nuestro pueblo. La verdad,
no estoy muy bien. Acaban de despedirme del trabajo que tenía.
Ramón: Pero, ¿qué pasó, si ser empleado de una empresa es lo mejor que
puede pasar? Usted tiene un sueldo fijo, le dan todo eso del seguro, pensión, cesantías; hasta le pagan las vacaciones y por lo general esas empresas grandes tienen un buen ambiente de trabajo.
Doña Cecilia: Bueno, eso es cierto, y no quiero despreciar las ventajas de
esos beneficios. Pero no todo es color de rosa. En las empresas hay normas,
leyes que cumplir, horarios que cumplir, órdenes que cumplir y yo, definitivamente, no sirvo para eso.
Ramón: Eso es verdad, debes someterte a unos jefes; algunos salen buenos,
otros no tanto. Usted lo que necesita es formar su propio negocio, donde
usted sea su propia jefa.
Doña Cecilia: Eso sí, me gusta.
Ramón: Vamos donde Pedro. Él montó su panadería y parece que le va
bien. Él nos cuenta cómo es eso de montar un negocio propio.

Segunda escena

Ramón y doña Cecilia se desplazan al escenario de
la casa del compadre Pedro. Pedro los está
esperando en la puerta.
Ramón: Buen día, compadre Pedro, ¿cómo está usted hoy?
Pedro: Muy bien, señor Ramón, aquí trabajando fuerte en la panadería, en
la lucha. Aquí el trabajo es desde muy temprano hasta muy tarde, y eso que
mi esposa me ayuda mucho. (Actitud de cansado) Buen día, doña Cecilia.
Y eso, ¿qué los trae por acá?
Doña Cecilia: Compadre Pedro, lo que pasa es que me acabaron de despedir de mi trabajo, pero la verdad yo no sirvo para ser empleada de una
empresa, yo quiero mi propio negocio, y queremos saber cómo le va a
usted.
Pedro: Ay, doña Cecilia, cosas buenas quiere usted. Esto del negocio propio
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Algo bueno es que usted tiene independencia. A veces me va muy bien en las ventas, y tengo buena platica; otras veces las ventas son bajas. Me gusta porque estoy acá en mi casa
pendiente de la familia. Pero, doña Cecilia, toca trabajar duro, toca lucharla. No tienes que cumplir horarios, pero la mayoría de las veces toca trabajar de seis de la mañana a las ocho de la noche. Puede que el negocio
fracase. Además, tienes que saber cositas de cómo administrar tu negocio...
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Son muchas las cositas en las que debes capacitarte, pero, ¿sabe algo
bueno y lindo? Usted puede dar empleo a otras personas. Si el negocio
crece, usted les da trabajito a otros. Aquí trabajan conmigo tres personas
más.
Doña Cecilia: No sé, señor Ramón, a mí me gusta la idea. Yo no soy mujer
perezosa, yo trabajaría duro, y ¿qué más que construir tu propio negocio?
Yo estaría dispuesta a luchar.
Pedro: Debo mencionar una cosa. A decir verdad, sí estoy algo descontento. Es que las ventas los últimos tres meses están quietas. Vendemos lo
mismo y yo deseo crecer y crecer.
Ramón: Yo quiero dar una sugerencia. Yo creo que ustedes necesitan una
asesoría: doña Cecilia para armar un negocio y el compadre Pedro, para
mejorar el de él. ¿Se acuerdan de Carolina, la presidenta de acción comunal del pueblo “La Lucha”? Ella tiene mucha experiencia en negocios,
y puede ayudarlos.
(Lubys llega a la panadería del compadre Pedro a comprar)
Lubys: Buen día, ¿cómo están ustedes? señor Pedro, véndeme por favor
dos panes de dos mil pesos y una bolsa de leche.
(Lubys entrega algo de dinero al señor Ramón, y Ramón le entrega una
bolsa con un mercadito)
Pedro: Con mucho gusto. ¿Viene usted de trabajar?
Lubys: Si, señor Pedro. Ya con ganas de llegar a casa para ver a mis hijos
después de este día de lucha. Mis dos hermosos hijos me esperan en casa,
ahora están con mi mamá, quien está cuidándolos.
Doña Cecilia: Disculpe, yo me meto donde no me han llamado. Vecina,
¿a usted no le gustaría formar un negocio para que trabaje desde su casa
y esté con sus hijos?
Lubys: Doña Cecilia, yo lo he pensado, pero la verdad, por la responsabilidad que tengo con mis hijos, es mejor tener una entrada fija. Además, mi
trabajo es bueno, tranquilo y mis jefes son buena gente. A ellos les gusta
mi trabajo, y yo me esfuerzo por cumplir horarios, y hacer mis responsabilidades con excelencia.
Doña Cecilia: Bueno mija, hay gente para todo. Yo sí no puedo trabajar
en una empresa.
Lubys: Bueno, hasta luego. Gracias, señor Pedro. Qué estén muy bien.
(Lubys sale de la escena)
Ramón: Bueno, yo los invito a que vayamos a la oficina de la acción comunal y hablemos de una vez con Carolina. Las cosas son diciendo y
haciendo. La vida está muy dura para estar esperando que nos llueva
plata. Vamos, vamos, compadre Pedro, vamos. Lo que usted necesita es
un mentor que le ayude a sacar ese negocio adelante.
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Tercera escena

Ramón, doña Cecilia y el compadre Pedro, se
desplazan al escenario de la acción comunal.
Pedro: Buen día, señora Carolina. Venimos
porque necesitamos su mentoría.
Carolina: Claro, con mucho gusto. ¿En qué les puedo ayudar? Estoy aquí
para servirle a la comunidad.
Pedro: Señora Carolina, es que estoy insatisfecho con mi negocio. Hace
tres años empecé la panadería, he trabajado fuerte, le he dedicado
mucho tiempo. Y en el último tiempo las ventas están estancadas, están
paradas, y estoy un poco ansioso.
Carolina: Señor Pedro, bueno, yo podría ser su mentora en el negocio. Podríamos analizar qué puede estar pasando, pero tendría que pedirle una
cosa, y tendría que ser así: hay que ser honesto y transparente conmigo
cuando le haga preguntas, cuando pida las cuentas, cuando comience
a examinar el detalle de su negocio.
Pedro: Bueno, yo trataré de ser honesto.
Carolina: “Trataré”, no, debe ser honesto. Si no, no va a funcionar la asesoría.
Ramón: Ahora, no solo es ser honesto y transparente, sino que debe estar
dispuesto a escuchar críticas y consejos sobre cómo se puede mejorar su
negocio. Quizás toca hacer algunos cambios, toca invertir en otras cosas
y usted debe estar abierto para hacerlo.
Pedro: (Reflexiona un momento, tomando en serio lo que Ramón y Carolina dicen) Claro, lo que sea para mejorar. Me gustaría.
Doña Cecilia: Sí, toca aprovechar a la doctora, que da consejos buenos
y precisos: consejos especializados dicen por ahí. La doctora tiene mucha
trayectoria en el mundo de los negocios y la administración.
Ramón: Sí señor, aproveche.
Doña Cecilia: Doctora, pero sí le voy a pedir que me ayude a pensar en
mi negocio. Apenas quiero comenzarlo, algo bueno, que me ayude con
los gastos de la casa.
Carolina: Bueno, tenemos que sentarnos y pensarlo muy bien.
Ramón: Bueno, ¡manos a la obra!, ¡comencemos la mentoría rápido!
Mientras otros piensan que les va a llover plata del cielo o del gobierno o
de las organizaciones, nosotros trabajamos en montar el negocio propio,
o mejorar el que tenemos, o en trabajar con excelencia en una empresa.
¡A luchar por nuestro futuro!
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Cuarta escena

Se desarolla en el mismo sitio de la tercera escena: la acción comunal. Ramón, doña Cecilia y el compadre Pedro se quedan en la escena.
Carolina: Ha sido muy enriquecedora la charla, me alegra el interés de ustedes por pensar en el futuro, por mirar diferentes opciones para poder restaurarse económicamente y así poder llevar el sustento a casa.
Doña Cecilia: Así es, doctora, estamos en la lucha por salir adelante, y por
eso necesitamos la ayuda de personas que saben para ir avanzando poco
a poco.
Carolina: Bueno, como ustedes se han dado cuenta, cada uno está interesado de cosas diferentes, algunos quieren un empleo fijo, otros quieren
formar su propio negocio y otros más han reconocido que necesitan de un
mentoreo personal, un apoyo, una persona que pueda asesorarlos en diferentes asuntos de su restauración económica.
Ramón: Claro, doctora Carolina, algunos creemos que nos la sabemos todas, pero siempre es bueno escuchar de otro que tiene también otras experiencias y así reunir varios consejos para no fracasar.
Carolina: Aprovechando que están aquí todos ustedes reunidos, quiero
compartirles otra posibilidad en la cual podrían trabajar. Esta opción es muy
interesante, porque es en grupo y especialmente es una forma que permite
ayudar el desarrollo de la comunidad.
Pedro: Eso suena muy interesante, cómo así que es en grupo y podemos ayudar a que nuestro pueblo La lucha se desarrolle cada día más.
Carolina: Se trata de crear en común acuerdo una “asociación”. Tiene que
ver con crear legalmente una herramienta que nos permita pensar en proyectos comunitarios que beneficien a todos los habitantes de La lucha, donde todos hagamos nuestros aportes, todos trabajamos y todos nos beneficiamos.
Ramón: Ahh, sí Carolina, eso lo están haciendo en la comunidad El progreso.
Se reunieron como 10 personas, hicieron una asociación y han desarrollado
proyectos muy interesantes. Es más, han buscado organizaciones que les
han ayudado a desarrollar sus proyectos y han evaluado sus resultados.
Doña Cecilia: Por supuesto, la señora Alcira está en una asociación de esas.
Deben trabajar mucho, apoyarse mutuamente, pero a ellos les ha dado resultado.
Carolina: Bueno, ya han escuchado un poco del asunto, vamos a convocar
una reunión para todos los interesados en Asociaciones para el desarrollo y
empezar a estudiar el tema más a fondo.
Pedro: Nos está avisando doctora, no me deje por fuera.
Ramón: Así es, doctora. Suena interesante.
Doña Cecilia: Doctora, usted sabe que seguimos en la lucha por La lucha.
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Dibuja un círculo alrededor de la ruta que vas a
seguir para avanzar:

Mentoreo personal

Emprender una
nueva empresa
(Currículo Desarrollo de la
microempresa)

Buscar empleo formal
(Currículo Trabajos para
la vida)
Formar una asociación
(Currículo Asociados para el
desarrollo)

Datos del mentor o líder del currículo
Nombre: _______________________________________________________________________
Número de teléfono/Whatsapp: ____________________
Información sobre reuniones
Fecha de la primera reunión: ________________________________
Sitio de la primera reunión: __________________________________
Frecuencia de reuniones: ___________________________________
Nombres de otras personas que invitaré a participar en el currículo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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