Principio de Productividad

Trabajo Duro

"Trabaja con empeño y serás dirigente; se perezoso y
nunca triunfarás." Proverbios 12:24

Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.

beneficios, vacaciones más largas, más

trabajador; afuera se desempeñan

festivos, con menos sudor, y más

otros; haga lo que otros no harán y no

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

dinero. Qué tragedia. Con razón hay

solamente se convertirá en líder sino en

tantos problemas. Se ha perdido una

una rara especie que tiene mucha

Trabajar... es casi una mala palabra

de las mayores virtudes: el deseo de

demanda. Si quiere un buen futuro,

ahora. En la actualidad queremos que

trabajar.

sea un buen trabajador.

nos den todo en la mano. Ser un buen

conseguimos un empleo, ya no nos

trabajador es una de las mejores

interesa ocuparnos? Los sistemas de

Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

cualidades que encontramos en una

bienestar

Fundamentos para el logro.

persona. Es lo que trae éxito a nuestra

algunos, la dependencia y la pereza.

vida, comunidad y nación. Los buenos

Estos sistemas deben ser de ayuda

trabajadores

temporal y corta, no para vivir de ellos.

están

siempre

preocupados por la cantidad y la
calidad de la producción. Se vuelven
valiosos para cualquier organización ó
compañía, porque son productivos. El
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¿Por qué es que cuando
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en

que

1. Seguridad:

Porque pondremos

nuestra confianza en Dios y en las

serás dirigente.” Aquí está el porqué:

habilidades que hemos desarrollado,

concentra en terminar la labor. Cuando

no en los programas del Gobierno.
2. Abundancia:

Pues

seguimos

trabaja, ve que otras cosas se necesitan

incrementado nuestros valores y

y también las hacen.

nuestro salario.

Como están

orientados hacia la producción, se
vuelven creativos. Buscan métodos y
maneras de hacerlos mejor y más
rápido. Esto les dará un ascenso, y no
mucho

tiempo

después

estarán

liderando.

las cualidades y los valores que harán
grande a cualquier nación, pero por
ejemplo, hoy en los Estados Unidos,
algunas veces ni siquiera se permite
ayudar a otros a hacer su trabajo.
Algunos contestan:
responsabilidad.”

3. Felicidad:

Porque sabemos que

“No es mi

Prometen darles

más haciendo menos. Queremos tener
horas de trabajo más cortas, más

¿Usted confía exclusivamente en
su salario, ó está confiando en
algo más? ¿En qué?
¿Usted trabaja duro? ¿Que
considera que es "trabajar duro?"

Medición
personal
respecto al Principio:

con

hemos ganado nuestra posición en la

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?

vida y experimentamos realización.

(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

Hay una ley en la vida. Todo lo que

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

no funciona es arreglado ó tirado a la

La ética del buen trabajo está entre

¿Le gusta trabajar y tomar
responsabilidades?

tendremos por ser buenos trabajadores:

Proverbio dice: “Trabaja con empeño y

La mente del buen trabajador, se

Preguntas para discutir:

basura. Esta ley se aplica a las personas
también.

Si no trabajamos, ó no

queremos trabajar, somos descartados
y rechazados. Jesús decía: “Si la sal
pierde su sabor (valor), no sirve más

Pensamiento para Reflexionar:
El trabajo es una oportunidad
dada por Dios. Ninguna nación
puede sobrevivir sin él.

para nada, sino para echarla a la basura
ó para que la pise la gente.” Debemos
crear valores para ser aceptados.
Tenemos una gran oportunidad en
el mundo de hoy.
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