SESIÓN 2

¿ Q U É TA L T E VA E N E L T R A B A J O ?
U N EJERC I C I O PAR A AY UDART E A R E F LE X I O N A R S O BR E T U T R A BA J O
A lo largo de Transforma tu trabajo analizaremos varios aspectos de tu trabajo y de su contexto
con cierta profundidad. Este ejercicio te dará una idea de en qué punto estás en este momento,
ayudándote a identificar tus problemas, oportunidades e influencias. También proporciona un
punto de referencia útil que puedes consultar a lo largo de tu recorrido de Transforma tu trabajo .

REFLEXIONES SOBRE TU TRABAJO


Tu puesto de trabajo/organización:



En pocas palabras, resume en qué consiste tu trabajo:



¿Qué habilidades clave y cualidades de carácter requiere tu trabajo?



¿Qué desafíos estás enfrentado ahora mismo?
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¿Qué esperas del próximo año en tu trabajo?



¿Cómo valorarías la calidad de los productos o servicios que ofrece tu organización?



¿Cómo valorarías la calidad de tu propio rendimiento?



¿Cómo valoraría tu jefe tu rendimiento?



¿De qué aspectos estás satisfecho?



¿Dónde ves oportunidades de cambio en tu rendimiento?
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REFLEXIONES SOBRE TU INFLUENCIA
Y TUS RECURSOS


¿Qué recursos han influido más en tu actitud hacia el trabajo?
 Influencias no cristianas (tu trasfondo educativo, los medios de comunicación, programas de formación en el
trabajo, políticas gubernamentales, etc.).

 Influencias cristianas (un libro cristiano, una conferencia, una serie de predicaciones, o simplemente
recomendaciones e ideas de tu iglesia).



¿Quiénes son tus modelos a seguir en la vida laboral?



¿Cómo describirías tu disciplina personal de lectura de la Biblia?
¿Hasta qué punto crees que la Biblia te ayuda a dar forma a tu vida laboral?



¿Cómo describirías tu vida de oración con respecto a tu trabajo?

“Aquella misma noche salí por la puerta del Valle hacia la
fuente del Dragón y la puerta del Muladar; y observé los
muros de Jerusalén que estaban derribados…”.
- Nehemías 2:13
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MIS OBSERVACIONES
Ahora vuelve a ver tus respuestas.



¿Hay algo que te llame la atención? ¿Por qué cosas puedes sentirte contento?



¿Ha surgido algún asunto específico que te gustaría tratar en particular?



¿Qué cosas crees que te ha estado enseñando Dios a través de tu trabajo en el último año?
¿De qué forma te ha discipulado? ¿Y disciplinado?

¿Cuál es la Gran pregunta que te gustaría que el grupo tratase este año?

Trae esta pregunta a la próxima sesión del grupo.
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