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Desde! que! existen! los! negocios! en! los! Estados!
Unidos,! ha! habido! empresarios! cristianos! intentando!
agradar! a! Dios! a! través! de! los! esfuerzos! de! su! trabajo.!
Desde! principios! de! los! 90,! ha! florecido! un! movimiento!
que!ha!visto!nacer!a!un!nuevo!tipo!de!líder!cristiano!de!la!
libre! empresa,! deseoso! de! construir! su! negocio! –! para! la!
gloria! de! Dios:! como! plataforma! para! un! ministerio!
cristiano.!Miles!de!estos! líderes!están!surgiendo!en!todos!
los! rincones! de! los! Estados! Unidos.! Hasta! el! 2011,! se! ha!
estimado! que! organizaciones! sin! ánimo! de! lucro! que!
atienden! a! este! movimiento! han! crecido! de! tan! solo!
cincuenta! miembros! en! su! inicio! a! más! de! 2,000!
miembros.! Se!han!escrito!decenas!de! libros!que!exponen!
las!diversas!formas!en!que!Dios!está!“obrando”!en!el!lugar!
de!trabajo.!

Considere! que! la! crema! de! la! leche,! lo! mejor,!
siempre!sube!a! la!superficie!y!es!aquí!en!donde!personas!
como! Peter! Freissle! entran! en! el! panorama.! Cuando!
conocimos!a!Peter,!nos!quedó!claro!que!Dios!había!tocado!
su! corazón! en! relación! con! el!movimiento! del!Ministerio!



en! el! Lugar! de! Trabajo,! y! cómo! había! profundizado! su!
afecto!por!las!personas,!especialmente!por!sus!empleados.!
La! compañía! de! Peter! fabrica! tamices! para! la! industria!
minera,!y!un!día!uno!de!sus!clientes!–un!hombre!llamado!
Darryl! Lanker–! compartió! con! él! una! tarjeta! de!
presentación.! Por! la! época!de! su!encuentro,!Darryl! había!
estado!activo!en!el!movimiento!del!Ministerio!en!el!Lugar!
de!Trabajo!por!más!de!una!década!y! su! compromiso! con!
Jesucristo! se! mostraba! claramente! en! el! dorso! de! su!
tarjeta! de! presentación.! Este! simple! intercambio! de!
tarjetas! de!presentación! tuvo!un!profundo! impacto! en! la!
vida! de! Peter,! impulsándolo! a! explorar! más!
profundamente!el!movimiento.!

El!tiempo!ha!pasado!y!hace!ya!rato!que!Peter!tiene!
impresos!los!valores!fundamentales!de!su!compañía!en!el!
dorso! de! su! tarjeta! de! presentación! empresarial,! la! cual!
casa! sus! virtudes! cristianas! con! su! deseo! de! glorificar! a!
Dios!en!todo.!De!hecho,!he!oído!varias!historias!de!cómo!
Dios!ha!trabajado!en!las!vidas!de!diversas!personas!como!
resultado! directo! del! mensaje! escrito! en! el! reverso! de!
dichas! tarjetas! de! presentación.! De! entonces! a! la! fecha,!
Peter!se!ha!convertido!en!un!líder!dentro!de!la!comunidad!
de!dueños!de!negocios!cristianos!en!el!movimiento.!Peter!
y! Scott! Gajewsky! –una! persona! que! ha! llegado! a! ser! un!
gran! amigo! mío–! incluso! han! formado! un! ministerio! sin!
ánimo!de!lucro!llamado!His!Way!At!Work!(Su!Voluntad!en!
el! Trabajo),! para! ayudar! a! difundir! la! noticia! en! relación!



con!muchos!aspectos!del!movimiento!del!Ministerio!en!el!
Lugar!de!Trabajo.!

Un!día,!Peter,!Scott!y!yo!estábamos!almorzando!con!
otro!veterano! líder!en!el!movimiento!del!Ministerio!en!el!
Lugar! de! Trabajo,! mi! buen! amigo! Dr.! Steve! Steff.! Steve!
estaba! trabajando!en!ese!momento!en! la!escritura!de!un!
libro! sobre! liderazgo! y! entrevistando! a! Peter! para! una!
sección! de! este.! Steve,! un! comunicador! muy! dotado,!
estaba!fascinado!con!las!historias!que!yo!compartía!con!él!
acerca! de! cómo! Dios! estaba! trabajando! en! Polydeck,! la!
compañía! de! Peter.! En! un! momento! del! almuerzo,!
mientras!yo!conversaba!con!Scott,!Peter!habló!con!Steve.!
A!medida!que!Peter!compartía!una!historia!tras!otra!sobre!
cómo!Dios!había!bendecido!el!mensaje!en!el!reverso!de!su!
tarjeta! de! presentación,! Scott! y! yo! callamos! y! tan! solo!
escuchamos.! Estaba! suficientemente! claro! para! todos!
nosotros! que! Dios! estaba! obrando! en! esta! conversación.!
Finalmente,! con! un! fuerte! sentido! de! la! guía! de! Dios,!
sugerí! que! Steve! y! Scott! trabajaran! estrechamente! con!
Peter! para! escribir! un! libro! sobre! la! tarjeta! de!
presentación.! Después! del! almuerzo,! tan! pronto! como!
regresamos! a! Polydeck,! fuimos! directo! hacia! la! capilla!
ubicada!en!la!fábrica!y!rogamos!por!la!guía!de!Dios!para!el!
proyecto! de! ese! libro.! Para! el! lunes! de! la! siguiente!
semana,! Steve! había! aceptado! escribir! el! libro;! por! su!
parte,! Scott! ofreció! su! asistencia! para! aportar! detalles! y!
manejar!la!logística!del!proyecto.!El!equipo!de!liderazgo!en!



Lanphier! Press! acogió! rápidamente! el! proyecto! y! lo!
iniciamos.!

Bien! sea! que! esté! usted! actualmente! en! el!
movimiento! del! Ministerio! en! el! Lugar! de! Trabajo! o!
considerando! dar! el! salto,! rogamos! a! Dios! que! use! este!
pequeño! libro! para! animar! a! miles! de! directivos!
empresariales.!En!nombre!de!Peter,!Steve,!Scott,!el!equipo!
completo!de!Lanphier!Press,!y!mío…!le!deseamos!lo!mejor!
de!Dios!y!rogamos!para!que!Dios!lo!bendiga!por!tomarse!el!
tiempo!de!leer!La#tarjeta#de#presentación.!
! !



PARTE!1!
!
!
!
!
!
!

– CAPÍTULO!1!–!
!

Tenga!cuidado!cuando!rece!
! !



Una! tarde! Peter! conducía! por! las! calles! de!
Johannesburgo! con! su! padre.! Aunque! era! una! tarde!
hermosa,! Peter! estaba! distraído! por! sus! pensamientos,!
teniendo! dificultades! para! discernir! entre! la! voluntad! de!
Dios,! la! buena! dirección! para! su! familia! y! el! negocio!
familiar.!Durante! la!mayor! parte! de! su! vida! adulta,! Peter!
había! sido! preparado! para! desempeñar! el! papel! de!
director! ejecutivo! de! una! empresa! multinacional! que! su!
padre! y! un! amigo! de! su! padre! habían! fundado! en! 1958.!
Peter! entendía! que! ese! compromiso! debía! ser!
reflexionado! a! través! de! mucha! oración! y! con! sumo!
cuidado.! Los! dos! hombres! se! encontraban! en! una!
conversación!profunda,!cuando!súbitamente!un!automóvil!
viejo! se! les! atravesó! y! bloqueó! el! camino.!Más! raro! aún,!
dos! hombres! salieron! del! automóvil! portando! lo! que!
parecían! escobas! cubiertas! por! bolsas! de! basura.! ¿Qué!
podría!estar!pasando?!!

Atónitos,! Peter! y! su! padre! miraban! fijamente! la!
escena!frente!a!sus!ojos.!Las!escobas!y!las!bolsas!de!basura!
despedían!resplandores!de!luz!y!un!ruido!ensordecedor.!Lo!
que!parecían!escobas!eran!en!realidad!fusiles!de!asalto!AKh
47,!y!estaban!disparando!balas!directamente!al!automóvil!
donde! se! encontraban! Peter! y! su! padre.! El! ruido! era!
ensordecedor! y! fragmentos! de! vidrio! volaban! por! todos!
lados.!Las!balas!para!penetrar!autos!blindados!perforaban!
el!automóvil!a!medida!que!los!dos!atacantes!vaciaban!sus!
armas.! Tratando! de! escapar! de! la! escena! Peter! logró!
maniobrar!su!automóvil!alrededor!de!sus!atacantes.!Tanto!



él!como!su!padre!estaban!cubiertos!de!sangre,!pero!con!la!
adrenalina!bombeando!por!sus!venas!ninguno!de!ellos!se!
percató!de! la!naturaleza!de!sus!heridas.!No!había! tiempo!
para!el! temor!o!el!pánico.!Peter!sabía!de!un!hospital!que!
estaba!a!escasas!cuadras!y!se!dirigió!hacia!allá!tan!rápido!
como!pudo!conducir.!

En!cuanto! llegaron!al!hospital!y! fueron!examinados!
exhaustivamente! por! los! médicos,! encontraron! que! ni!
Peter! ni! su! padre! habían! sido! alcanzados! por! la! lluvia! de!
balas;! sin! embargo,! ambos! estaban! bañados! de!
fragmentos!de!vidrio.!Verdaderamente!era!un!milagro!que!
los!dos!hombres!aún!estuvieran!vivos.! ¿Cómo!podían! sus!
atacantes!haber!vaciado!sus!armas!sobre!el!automóvil!de!
Peter,! a! escasos!metros! de! ellos,! sin! herir! a! Peter! o! a! su!
padre?!

Cuando! acabaron! de! examinar! a! Peter,! una!
enfermera! comentó! sobre! el! extraño! agujero! en! su!
camisa.!Al!mirar!con!mayor!detenimiento,!la!evidencia!fue!
clara.!Una!bala!había!ingresado!por!el!lado!izquierdo!de!la!
camisa! de! Peter! y! viajado! entre! la! camisa! y! su! pecho,!
saliendo! a! través! de! la!manga! de! su! brazo! derecho.! Esta!
poderosa! bala! había! viajado! a! escasos! milímetros! de! su!
pecho.!

¿Es! posible! experimentar! un! ataque! semejante,!
tener! evidencia! de! balas! pasando! a! través! de! su! ropa,! y!
salir! virtualmente! ileso?! Muchos! considerarían! este!
acontecimiento! como! una! simple! coincidencia! o! una!
suerte!del!destino,!pero!para!Peter!no!había!duda:!no!era!



una!coincidencia,!sino!más!bien!un!llamado#de#Dios.!!Peter!
abandonó! el! hospital! ese! día! con! dos! pensamientos:!
“Gracias,!Señor,!por!salvarme!la!vida”.!“Gracias,!Señor,!por!
responder!a!mi!oración”.!

Antes! del! ataque! de! esa! tarde,! Peter! había! estado!
rogando!a!Dios!que!le!mostrara!si!debía!mudar!a!su!familia!
a! los!Estados!Unidos!o!permanecer!en!Sudáfrica,!pero!no!
había! sentido!una!clara! respuesta! sobre!el! tema.!Un!mes!
después! del! incidente,! Peter! y! su! familia! se! encontraban!
ya! en! Spartangurg,! Carolina! del! Sur.! Cuando! Peter!
reflexiona! sobre! esa! terrible! noche,! comenta! que! ahora,!
cuando! reza! a! Dios! para! que! le! muestre! su! voluntad,!
escucha!y!espera!esa!“suave!voz”.!

!
Reflexión!
¿Cuántas!veces!le!ha!dicho!a!un!amigo,!“rogaré!por!

ti”,!o!“estaremos!orando!por!ti”,!únicamente!para!pasar!de!
inmediato! al! siguiente! punto! de! su! agenda! sin! darle! al!
tema!una!segunda!ojeada?!Muy!a!menudo!parece!que!los!
cristianos! oramos! por! obligación! o! por! hábito.! ¿Estamos!
orando! porque! es! nuestro! turno! de! rezar! en! la! reunión?!
Estamos! rezando! porque! nos! estamos! alistando! para!
comer;! todo!el!mundo!sabe!que!se!supone!que!debemos!
rezar! antes! de! comer,! ¿cierto?! Por! hábito,! ¿estamos!
orando!porque!es!la!última!cosa!que!hacemos!en!la!noche!
antes! de! irnos! a! dormir?! Probablemente! usted! ora! justo!
antes!de!entrar!en!un!avión.!



Se! supone! que! la! oración! debe! ser! una! forma! de!
comunicación,! así! como! una! conversación! con! el! Dios!
viviente.! Imagínese!a!un!amigo!a!quien! le!ha!dedicado!su!
vida! cuidándolo,! protegiéndolo! y! proveyéndolo! de! todas!
sus! necesidades.! Además,! usted! ha! llorado! con! él! por! el!
dolor! que! ha! sufrido! a! consecuencia! de! sus! errores.! Es!
posible!que! lo!haya! sacado!de!apuros!una!y!otra! vez;! sin!
embargo,! cada! vez! que! se! reúnen! repiten! lo! mismo,! sin!
escucharlo! nunca! y! sin! que! le! pregunte! lo! que! usted!
piensa,! sin! entablar! nunca! una! conversación! verdadera,!
como! si! tan! solo! estuvieran! “reportándose”! a!manera!de!
obligación.! Tarde! o! temprano,! usted! reconocerá! esto!
como!una!relación!de!una!sola!vía.!Ellos!no!están!viniendo!
a! usted! porque! lo! amen! o! se! preocupen! por! estar! con!
usted;!de! la!misma!manera,!no!se! le!están!acercando!por!
respeto! o! por! buscar! consejo.! Al! final,! están! allí! por!
costumbre!o!por!temor!a!cortar!la!“amistad”.!

En! Lucas! 11:! 5h10,! se! encuentra! lo! que! se! conoce!
como! La# parábola# del# amigo# persistente.! Jesús! relató! la!
historia! de! un! hombre! que! tuvo! un! amigo! invitado,! y! no!
tenía! nada! para! atenderlo.! Tarde! en! la! noche! el! hombre!
“que!buscaba”!fue!hasta!la!casa!de!otro!amigo,!llamó!a!su!
puerta!y!“suplicó!su!ayuda”!a!través!de!la!puerta!cerrada.!
No! se! le! recibió! con! una! respuesta! muy! acogedora.! El!
dueño! de! la! casa! se! encontraba! en! la! cama,! sus! hijos!
estaban! en! la! cama,! y! era! medianoche:! “¡Vete!”! Pero! el!
hombre! “que! buscaba”! persistió.! No! podía! darse! por!



vencido.! Su! necesidad! era! demasiado! grande! y! había! un!
solo!hombre!con!el!que!podía!contar.!

La!Escritura!explica!que!el!dueño!de!la!casa!no!se!iba!
a! levantar! tan! solo! por! ser! su! amigo,! sino! que!
eventualmente! respondería! debido! a! la! persistencia! del!
hombre!que!“imploraba”.!“Y!yo!les!digo!a!ustedes,!pidan,!y!
se!les!dará;!busquen,!y!encontrarán;!llamen,!y!la!puerta!se!
les!abrirá”!(Lc!5:!9h10).!

Otro! versículo! muy! conocido! se! encuentra! en!
Filipenses! 4:6:! “No! se! inquieten! por! nada;! más! bien,! en!
toda!ocasión,!con!oración!y!ruegos,!presenten!su!petición!
a! Dios! y! denle! gracias”.! Si! vamos! a! tener! una! verdadera!
relación!con!Dios,!entonces!debemos!dedicar!tiempo!a!esa!
relación.! Dios! tiene! los! brazos! abiertos.! Comparta! todo!
con!Él!y!dele!tiempo!para!que!Él!responda,!y!crea!que!Su!
sabiduría! lo!guiará!en!el!camino!que!es!absolutamente! lo!
mejor! para! usted.! Sea! persistente.! Ore,! y! vuelva! a! orar!
para!que!Él!le!responda.!Él!siempre!lo!hace.!

!

! !



–!CAPÍTULO!2!–!
!
!
!
!
!

Dios!es!una!rebanada!
_______!

! !



Después! de! su! experiencia! transformadora,! Peter!
Freissle! no! le! cupo! la!menor! duda!de!que! era! tiempo!de!
abandonar! Sudáfrica.! En! 1994,! mudó! a! su! familia! a!
Spartanburg,! Carolina! del! Sur,! donde! su! padre,! Manfred!
Freissle! y! Dieter! Egler! –su! socio! de! negocios–! habían!
iniciado! un! negocio! en! 1978:! Polydeck.! Dios! bendijo! a!
Peter! con! una! bella! familia! y! una! gran! oportunidad! para!
hacer! crecer! el! negocio! en! los! Estados! Unidos.! Cuando!
Peter! se!mudó! a! Carolina! del! Sur,! la! compañía! tenía! tan!
solo! 30! empleados.! Para! el! año! 2005,! las! ventas! habían!
crecido!rápidamente,!empleando!a!más!100!personas!de!la!
zona,! así! como! un! grupo! de! ventas! distribuido! alrededor!
del!mundo.!Parecía!que!la!vida!no!podía!ser!mejor.!

Peter! había! crecido! en! el! negocio! y! se! sentía!
bendecido! por! tener! a! un! padre! amoroso! que! le! enseñó!
todo! sobre! el! negocio! desde! una! temprana! edad.! Del!
ejemplo!de!su!padre,!Peter!sabía!que!para!ser!exitoso!en!
los! negocios! debía! trabajar! duro,! trabajar!
inteligentemente,! y! estar! del! todo! comprometido! con! el!
negocio.! Y! ciertamente! él! estaba! comprometido,! pues,!
como! muchos! hombres! de! negocios! fuertemente!
orientados,!Peter!trabajaba!tantas!horas!en!la!oficina!que!
su! esposa! a!menudo! comentaba! que! bien! podría! dormir!
allí! también! para! de! esa! manera! no! malgastar! tanto!
tiempo!conduciendo!de!un!lado!al!otro.!

Además,! habiendo! crecido! en! el! seno! de! la! iglesia,!
Peter!sabía!que!al!final,!de!alguna!manera,!Dios!estaba!en!
control!de!todo,!y!le!era!fiel!a!Dios!cuando!lo!adoraba!con!



su! familia.! Trabaje! duro,! viva! una! buena! vida,! haga! su!
parte,!y!Dios!hará! la!suya.!Estos!eran! los!principios!según!
los! cuales! vivía! Peter.! Sin! embargo,! después! de! casi! diez!
años!de!vivir!en!los!Estados!Unidos,!el!intenso!enfoque!en!
el! negocio! había! diluido! la! conexión! que! había!
experimentado! con! Dios! el! día! de! la! balacera.! En! su!
presente,!Dios!parecía!en!cierta!forma!distante.!

En!el!verano!del!2005,!fue!evidente!que!Polydeck!se!
encaminaba! hacia! otro! año! excepcional.! Las! ventas!
seguían! creciendo,! la! economía! se! mostraba! fuerte,! y!
Peter!había!creado!a!un!grupo!que!sabía!hacer!el!trabajo.!
El! único! problema! era! que! Peter! estaba! cansado.! Duras!
jornadas! de! trabajo! continuas,! y! el! ser! padre! de! cuatro!
hijos!menores!de!diez!años,!no! le!dejaban!mucho!tiempo!
para!descansar!o!relajarse.!

Fue! entonces! cuando! un! amigo! lo! invitó! a! Atlanta!
para! un! “retiro! en! silencio”,! también! conocido! como!
“Ejercicios! espirituales! de! Ignacio! de! Loyola”.! Peter! no!
entendía! exactamente! lo! que! era! un! “retiro! en! silencio”,!
pero! la! idea!de!unos!cuantos!días!de!silencio! le! resultaba!
tentadora.!Por!encima!de! todo,!Peter! sabía!que!había!un!
vacío! interior! persistente! del! que! no! conseguía! liberarse.!
Sí,! él! estaba! viviendo! el! “sueño! americano”,! el! negocio!
andaba!bien,!y!su!familia!estaba!bien;!todos!estaban!sanos!
y,!sin!embargo,!había!algo!que!le!faltaba.!Había!llegado!al!
punto! de! hacer! cualquier! cosa! que! fuera! necesaria! para!
entender!lo!que!estaba!faltando!en!su!vida.!



El! viaje! a! Atlanta! resultó! extraordinario,! pero! el!
retiro! fue! todo! menos! silencioso.! La! primera! revelación!
para!Peter! fue:!si!usted!corre! lo!suficientemente!rápido!y!
trabaja!lo!suficientemente!duro,!no!escuchará!a!su!esposa,!
probablemente! no! oirá! a! sus! compañeros! de! trabajo,! y!
ciertamente! no! oirá! a! Dios.! Tan! forzado! como! era,! el!
“silencio”! en! conjunto! con! las! inspiradoras! charlas! dadas!
por!el!sacerdote!del!retiro,!permitieron!a!Peter!oír!a!Dios!
hablarle!como!nunca!lo!había!hecho!antes.!

Peter! estaba! bien! familiarizado! con! los! principios!
bíblicos,! y! entendía! el! concepto! de! hacer! que! Dios! fuera!
parte!de!su!vida,!pero!nunca!se!había!sentado!a!pensar!en!
lo!que!esto!significaba!exactamente.!“Dios!es!una!parte!de!
mi!vida,!pero!¿qué!parte?”!Peter!entendió!que!Dios!quería!
que!él!analizara!su!vida!y!mirara!honestamente!de!lo!que!
constaba:! ¿era! él! lo! mismo! en! su! interior! que! lo! que!
profesaba!ser!en!el!exterior?!

Durante!su!vida!profesional,!Peter!había!participado!
en! miles! de! presentaciones;! tomó! un! trozo! grande! de!
papel!y!empezó!a!dibujar,!como!si!estuviera!haciendo!una!
presentación! a! la! junta! directiva! de! su! compañía.! Inició!
con!un!gran!círculo!y! lo!dividió!en! las!partes! importantes!
de!su!vida.!El!proceso!fue!doloroso,!porque!a!medida!que!
se! sinceraba! más! consigo! mismo,! un! segmento! de! ese!
círculo! continuaba! creciendo.! Con! el! segmento! aún!
creciendo,! los!segmentos!restantes!iban!volviéndose!cada!
vez!más!pequeños.!El!segmento!más!grande!tenía!un!solo!
título:! YO.! ! Peter! empezó!a!darse! cuenta!de!que! todo! su!



tiempo,!energía!y!recursos!estaban!dedicados!a!SÍ!MISMO.!
En! su! vida! profesional,! Peter! trabajó! mucho! para! ser!
exitoso;!entonces,!YO!recibiría!diversas!formas!de!gloria!y!
alabanza.! Peter! trabajó! con! ahínco! para! proveer! a! su!
familia!de!tal! forma!que!YO!pudiera!ser!reconocido!como!
el!mejor!padre!y!proveedor!de!su!familia.!

!
EL#VIEJO#YO#SEGMENTADO#
#

#
#
Con! el! diagrama,! Peter! se! dio! cuenta! de! que! él! no!

necesitaba! el! reconocimiento! de! sus! amigos! y! familiares,!
pero! lo!necesitaba!para!el! YO!dentro!de! sí!mismo.!Como!
un!distante! segundo!del!YO!estaban! la!esposa!de!Peter!y!
su! familia.! Él! los! amaba! con! toda! su! alma,! al!menos! con!
todo!el!corazón!al!que!tenía!acceso.!Mientras!reflexionaba!
cariñosamente! sobre! el! tiempo! incondicional! que! su!
madre! le! había! dado! cuando! niño,! así! como! en! el!



ambiente! amoroso! de! hogar! que! ella! le! había! creado,! él!
había!perdido!este!amor!incondicional!por!su!familia.!

Tristemente,! en! tercer! lugar! detrás! del! YO! y! de! su!
familia,!estaba!Dios.!Si!usted!hubiera!encontrado!a!Peter!la!
semana!anterior!y!le!hubiera!preguntado!sobre!su!relación!
con! Dios,! le! habría! dicho! que! él! tenía! una! relación!
maravillosa! con! Dios! y! que! él! y! su! familia! asistían!
regularmente!a!la!iglesia.!Aquel!día!él!se!dio!cuenta!de!que!
todo! era! una! mentira.! Peter! era! religioso,! pero! no! un!
enamorado!de!Dios.!Súbitamente,!miró!al!círculo!y!se!dio!
cuenta!de!que!el!Dios!del!que!él!había!leído,!sobre!el!que!
había! hablado,! y! del! que! había! oído! de! durante! toda! su!
vida,! no! era! en! su! vida! más! que! un! pedacito! en! un!
diagrama,! y! un! pedacito!muy! pequeño.!Mientras!miraba!
atentamente! el! dibujo,! ello! fue! innegable;! Peter! se! dio!
cuenta!de!que!esto!no!era!una!mera!epifanía.!Dios!no! le!
habló!simplemente!a!Peter;!Dios! lo!había!quebrado!hasta!
el!punto!del!arrepentimiento.!

Mirando!el!diagrama,!Peter!supo!que!gran!parte!de!
su! vida! estaba! claramente! equivocada.! Dios! continuó!
hablándole! y! quitándole! las! vendas! de! los! ojos.! Peter!
empezó!a!ser!consciente!de!que!la!vida!para! la!que!tanto!
había!trabajado!y!en!la!que!había!alcanzado!tan!mundano!
éxito,! no! tenía! valor! Eterno.! Ese! día! se! percató! de! que!
todo! lo! que! tenía! y! todo! lo! que! había! logrado! en! los!
negocios,! se! lo!había!dado!Dios! con!un! simple!propósito:!
acercarlo!lo!más!posible!a!Él!a!través!de!Jesucristo,!el!Amo!
del! Universo.! La! parábola# de# los# talentos! permanecía!



sonando!en!su!cabeza,!y!supo!que!Dios!no! le!preguntaría!
“¿Cuánto!dinero!hiciste?”!sino!“¿Qué!hiciste!con!el!dinero!
que! te! di?! ¿Lo! usaste! para! glorificarte! y! complacerte! a! ti!
mismo,!o!para!glorificarme?!

!
Comprensión.y.redención!
Sopese! si! usted! ha! comprendido! que! todo! lo! que!

había!pensado!que!había! logrado!en! su! vida!era!hecho!a!
través! suyo!y!no!por!usted,! gracias!a! los!dones!que! se! le!
dieron.!Asimismo,! considere! que!usted! avanzó! en! la! vida!
prácticamente! sin! un! “gracias”! o! un! reconocimiento! a!
aquellos!que! lo!han!sostenido;!de! igual!manera,!usted!no!
usó! los! regalos,! el! tiempo,! el! dinero! y! la! autoridad! para!
agradar! a! Dios,! sino! que! los! empleó! egoístamente! o! aún!
para! herir! o! manipular! a! otras! personas.! Una! vez! que!
usted! ha! comprendido! cómo! ha! vivido! su! vida,! qué! otra!
posible!respuesta!puede!haber!allí,!sino:!PERDÓNAME.!

Finalmente,! la! historia! de! perdón! de! la! que! Peter!
había!oído!hablar!durante!toda!su!vida,!significó!algo.!Era!
una!historia!que!él!siempre!había!sabido,!que!Dios!dio!a!su!
Hijo!para!que!pudiéramos!ser!perdonados.!Y!sin!embargo,!
era!una!historia!que! tenía!poco!valor!en! la!vida!diaria!de!
Peter.!Conociendo!su!pasado!y!aún!su!presente,!se!sentía!
indigno!del!perdón.!

!
Después! de! un! tiempo! de! reflexión,! se! percató! de!

que! fue! este! sentimiento! de! falta! de! méritos! lo! que! le!
había! permitido,! es! más,! exigido,! mantener! su! vida! de!



negocios! separada!de! su! vida!personal.! Fue! solo!después!
de! que!Dios! le! reveló! el! verdadero! significado! detrás! del!
éxito! y! el! logro! cuando!Peter! entendió!que!necesitaba! el!
perdón! por! cada! día! de! su! vida.! Perdón! por! cada!
pensamiento! que! había! fallado! en! dar! gloria! a! Dios.!
Perdón!por!la!falta!de!gratitud!y!respeto!a!sus!empleados!y!
por! tratarlos! meramente! como! instrumentos! de!
producción!y!no!como!los!prójimos!que!Dios!le!ha!pedido!
que!ame.!Asimismo,!Peter!fue!llamado!a!pedir!perdón!por!
no!darse!cuenta!de!que!incluso!el!amor!que!él!recibió!tan!
abundantemente! de! su! esposa! e! hijos! era! un! regalo! de!
Dios.!La!comprensión!de!las!profundidades!de!su!egoísmo!
y!orgullo!–pecado–!lo!agobió.!

Tal! reconocimiento,! tal! dolor! y! aflicción,! podían!
venir!solo!de!Dios;!también!la!convicción.!Ciertamente,!no!
había! razonamiento! humano! que! Peter! pudiera! poner! a!
través!de!esta!agonía.!Poseer!una!visión!interior!como!esta!
no!era!mera!coincidencia,!más!bien!un!milagro!entregado!
de! manos! del! Espíritu! Santo;! sin! embargo,! el! verdadero!
milagro!estaba!aún!por! llegar.!La!experiencia!de!Peter!en!
la! iglesia! no! solo! le! había! enseñado! cómo! se! alcanzaba!
este! perdón.! Peter! sabía! que! el! perdón! era! tan! simple!
como!pedirle! a! Jesucristo! que! lo! perdonara! por! una! vida!
de! pecado,! pero! de! tal! magnitud! que! Jesús! murió! en! la!
cruz! por! nuestros! pecados,! y! por! su! sangre! encontramos!
perdón.! Basado! en! la! obra! purificadora! de! Jesús,! Peter!
supo! que! sus! pecados! habían! sido! perdonados.!
¡Sorprendente!!¿Un!milagro?!Sí,!un!milagro!divino.!!



Peter!describe!el!momento!como!si! literalmente!se!
hubiera!sentido!lavado!completamente.!No!solo!lavado!en!
el!exterior!como!para!remover!la!suciedad!del!mundo,!sino!
como! si! su! alma! hubiera! sido! tallada! hasta! la! limpieza.!
Estaba!claro,!el!Peter!que!viajó!a!Atlanta!para!alejarse!del!
trabajo! durante! unos! días,! y! descubrió! la! fuente! de! su!
vacío,!no!sería!el!mismo!Peter!que!regresó!a!Carolina!del!
Sur.!

Dios!no!podía!seguir!siendo!un!simple!fragmento!de!
la!vida!de!Peter.!Ahora!anhelaba!que!Dios!fuera!el!centro!
de!su!vida,!y!que!la!voluntad!y!el!amor!de!Dios!permearan!
y! afectaran! todas! las! decisiones! en! cada! aspecto! de! su!
vida.! Entonces,! él! se! dio! cuenta! de! que! en! la!medida! en!
que!Dios!permaneciera!en!el!centro!de!su!vida,!ello!daría!
sentido!y!propósito!–propósito!eterno–!y! llenaría!el!vacío!
que!el!mundo!y!sus!tesoros!no!podían!llenar.!

Peter!supo!que!si!él!iba!a!llegar!a!ser!el!hombre!que!
Dios! deseaba! que! fuera,! ello! requeriría! un! examen!
doloroso! de! quién! era! él,! sin! mencionar! la! también!
dolorosa!honestidad.!También!supo!que!él!había!alterado!
diametralmente! la! forma! en! que! pensaba,! así! como! su!
acercamiento!a! la!vida;!de! la!misma! forma,!entendió!que!
uno!de!los!cambios!más!difíciles!debía!darse!en!la!visión!de!
su!empresa.!

Durante! el! viaje! de! regreso! a! Spartanburg,! Peter!
reflexionó!en!esta!nueva!relación!con!Jesús!y!en!el!impacto!
que!esta!tendría!en!sus!relaciones,!la!más!importante,!con!
su!esposa!y!su!familia.!De!repente!se!le!vinieron!a!la!mente!



todos! aquellos! tiempos! del! pasado! cuando! había! sido!
desconsiderado! y! aún! desagradable! con! su! esposa,! y! la!
reacción! de! ella! había! sido! “perdonarlo! gentilmente”.! En!
respuesta,! le! había! llevado! con! frecuencia! flores! al! día!
siguiente.!Conforme!recordaba!esos!hechos,! se! le!ocurrió!
que! él! no! le! llevaba! flores! a! su! esposa! para! que! lo!
perdonara,! sino! que! se! las! llevaba! PORQUE! ella! lo! había!
perdonado.! ¡Eso!era!todo!!Eso!era! lo!que!él!había!estado!
perdiendo! todo! este! tiempo.! Eso! era! lo! que! no! había!
entendido!nunca.!

De! igual! manera,! Peter! había! entendido! que!
cualquier! servicio! que! le! prestara! a! Jesús! no! era! una!
ofrenda! para! que! pudiera! ser! perdonado,! sino! una!
respuesta! porque# él# había# sido# perdonado.! Fue! este!
sentimiento! ardiente! de! gratitud! el! que! generó! la!
búsqueda! de! otras! formas! de! mostrarle! a! Dios! qué! tan#
agradecido! estaba! con!el! increíble! regalo!de! su!perdón! y!
de! su! amor! incondicional.! Este! era! el! regalo!más! grande!
que! Peter! había! recibido! jamás.! Tan! pronto! abandonó!
Atlanta,! sintió! que! una! especie! de! fuego! ardía! dentro! de!
él.!!

!
El#nuevo#yo#centrado#en#Dios#



!
!
Ahora,!Peter! tenía!un!ardiente!deseo!de! lograr!dos!

cosas.!Primero,! reparar! todo!el!mal!que! le!había!hecho!a!
tanta!gente:!a!su!esposa,!a!su!familia,!a!sus!amigos!y!a!sus!
empleados.! Segundo,! tenía! un! ardiente! deseo! de!
compartir! su! increíble!experiencia!del!amor! incondicional!
de! Dios! con! tanta! gente! como! pudiera.! Con! el! fin! de!
compartir! efectivamente! este! amor,! Peter! se! dio! cuenta!
de! que! lo! debía! hacer! cautelosamente,! usando! el! fuego!
que! ardía! dentro! de! él! para! calentar! a! aquellos! con!
quienes! entraba! en! contacto,! en! lugar! de! quemarlos! con!
su! intenso! entusiasmo.! Con! esta! filosofía,! supo! que! no!
debía! simplemente! entrar! a! Polydeck! y! empezar! a!
anunciar# a#Dios! esgrimiendo!una!Biblia.!Más!bien,! quería!
hacer! todo! lo! posible! para! crear! un! ambiente! lleno! de!
formas,! prácticas! y! significativas,! de!mostrar# el# amor# de#



Dios! y! permitir! que! este! ambiente! cálido! hiciera! que! los!
demás! formularan! la! pregunta! “¿Por! qué! está!
emprendiendo! él! este! acto! de! bondad?”! Básicamente!
quería!que!ellos!buscaran!y!encontraran! la! fuente!de!ese!
amor:!Jesús,!el!Cristo.!

!
Reflexión!
!
En!el! libro!de!Daniel,!Nabucodonosor!era!el! rey!de!

Babilonia.! Él! había! construido! una! gran! nación! y!
conquistado! a!muchas! otras! naciones! en! el! proceso.! Fue!
obviamente!un!rey!astuto,!y!para!los!que!estaban!bajo!su!
autoridad,! su! poder! era! ilimitado.! En! el! capítulo! tres! de!
Daniel,! la! Biblia! declara,! “el! rey!Nabucodonosor! hizo! una!
imagen!de!oro”!y!ordenó!que!cuando!la!música!fuera!oída,!
todos! se! inclinaran! y! adoraran! esa! imagen! “que! (el! rey)!
había!creado”!(Dn!3:!1h7!NASB).!

Al! leer! este! pasaje,! tuve! que! preguntarme:! ¿Qué!
aspecto! tenía! la! imagen?! Aquí! estaba! un! hombre! que!
había! creado! un! imperio.! En! esencia,! él! fue! el! “CEO”! de!
Babilonia! y! su! autoridad! y! poder! no! se! podía! poner! en!
duda! ni! cuestionar.!Mire! lo! que! él! fue! y! lo! que! logró.! La!
historia!nos!dice!que!la!orden!de!Nabucodonosor!fue!que!
esta!imagen!fuera!“adorada”.!Pero,!¿qué!tal!si!tuviéramos!
que!cambiar!la!palabra!a!“glorificada”?!De!muchas!formas,!
esos! términos! significan! lo! mismo.! Aquello! que!
glorificamos!es!aquello!que!alabamos.!Así,!esto!nos!lleva!a!



una!simple!pregunta:!¿Qué!es!eso!que!usted!glorifica:!en!
su!casa,!en!su!lugar!de!trabajo,!en!su!corazón?!

Si! usted! tuviera! que! construir! una! imagen! en! su!
lugar! de! trabajo! y! ordenar! que! todo! el! mundo! allí!
glorificara! esa! imagen,! ¿qué! aspecto! tendría! esta?! Si!
nosotros!tuviéramos!que!preguntarle!a!sus!compañeros!de!
trabajo! o! a! sus! empleados,! “¿qué! glorifica! su! jefe! en! su!
vida,!y!de!qué!forma!conduce!su!negocio?”!Si! tuviéramos!
que!preguntarle!a!su!familia,!“¿qué!glorifican!su!esposo!o!
esposa,!madre!o!padre,!en!sus!vidas,!y!de!qué!forma!ellos!
conducen!su!vida!de!hogar?”!

Si! tuviéramos! que! hacer! esas! preguntas! con!
demasiada! frecuencia,! temo! que! si! yo! saliera! al! jardín,!
dentro!del! depósito,! o! dentro!de! la! sala! de! conferencias,!
obviamente!su!monumento!luciría!justo!como!“YO”.!
! !
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h!CAPÍTULO!3!–!
!

El!fantasma!del!pasado!del!negocio!y!la!promesa!del!
negocio!del!futuro!

!
!
!

!
! !



¿Qué!tan!malas!podían!ser! las!cosas?!Peter!Freissle!
era!un!empresario!diligente!que!había!crecido!dentro!del!
negocio!familiar.!Desde!temprana!edad,!el!padre!de!Peter!
–Manfred–!lo!había!introducido!en!el!negocio!de!la!familia!
con!una!ética!de! trabajo! “orientada! a! los! resultados”.! En!
1958,! junto! con! su! socio! alemán,! Helmut! Rosenbusch,! el!
padre!de!Peter!arrancó!el!negocio!desde!cero!en!un!garaje!
de! Johannesburgo.! A! medida! que! el! negocio! crecía,!
Manfred!y!Helmut!se!dieron!cuenta!de!que!Dios!los!había!
juntado!y!había!bendecido!su!negocio!con!el!éxito.!Según!
esto,!los!dos!hombres!estaban!comprometidos!a!dar!algo!a!
cambio!a!Dios,! apoyando!varios!ministerios! cristianos.! En!
numerosas! ocasiones,! Peter! había! visto! a! su! padre! dar!
gracias! a!Dios! públicamente! durante! diversos! actos! de! la!
compañía.! Peter! recordaba! con! cariño,! cómo! su! padre,!
todavía! siendo!un!hombre! joven,! lo! llevaba! a! servir! a! los!
menos!afortunados,!además!de!animarlo!a!involucrarse!en!
obras!de!caridad!cristianas.!

En!1978,!Manfred!y!Dieter!Egler!–un!amigo!de!toda!
la!vida–!fundaron!Polydeck.!Con!el! tiempo,!Peter!tomó!el!
control! de! Polydeck! de! manos! de! Dieter! y! se! mudó! a!
Carolina! del! Sur.! Cuando! el! negocio! tenía! treinta!
empleados,!Dieter!era!capaz!de!ver!y!saludar!a!casi!todos!
los!empleados!diariamente,!y!había!un!sentido!de!familia.!
El!negocio!era!manejado!de!manera!“estricta!pero! justa”,!
mezclada! con! compasión! por! los! empleados! y! sus!
problemas!de!vida;!A!Dieter!se!le!conocía!afectuosamente!
como!el!“oso!con!corazón!de!oro”.!



Peter! sentía! que! tenía! que! demostrarle! a! su! padre!
de!lo!que!era!capaz.!Con!admiración!y!gratitud,!observaba!
lo! que! su! padre! y! Dieter! habían! construido! desde! cero.!
Ahora,! Peter! se! sentía! como! el! “niño”! que! asumía! las!
cosas,!y!quería!estar!seguro!de!que!todos!supieran!que!él!
era! tan! buen! empresario! como! su! papá! antes! de! él.!
Trabajó! con! una! implacable! determinación! para! tener!
éxito!y!con!una!ética!de!trabajo!que!decía:!“Mi!forma!es!la!
forma! correcta.!No!debo! ser! cuestionado.!Hágalo,!hágalo!
bien,! rápido,! o! váyase”.! La! empresa! y! el! número! de!
empleados! creció,! pero! desafortunadamente,! las!
condiciones!de!trabajo!empezaron!a!deteriorarse.!

Según! muchos! criterios,! Peter! estaba! haciendo! un!
gran! trabajo.! Las! ventas! crecían,! los! márgenes! estaban!
subiendo,! y! la! planta! también! crecía! rápido.! Peter! era!
exitoso,! según! los! estándares! empresariales,! excepto,!
quizá,! en! lo! referente! al! personal.! El! departamento! de!
Recursos! Humanos! estaba! en! constante! agitación.! La!
rotación!de!empleados!había!alcanzado! la!altura!más!alta!
de! todos! los! tiempos:! 35%.! Cuando! hay! un! crecimiento!
exponencial! en! un! negocio! de! la! fabricación,! hay! una!
fuerte!demanda!de!trabajadores;!sin!embargo,!debido!a!la!
tasa! de! rotación,! la! fuente! de! nuevos! trabajadores! de!
Polydeck!–la!agencia!de!empleos!temporales!local–!estaba!
renuente!a!enviar!a!sus!candidatos!a!Polydeck.!La!tasa!de!
rotación! de! personal! temporal! era! tan! alta,! y! se! habían!
suscitado! tantas! quejas! contra! Polydeck,! que!muchas! de!
las!agencias!locales!se!negaban!a!trabajar!con!la!compañía.!



Al! final,! las! agencias! temporales! estaban! ganándose! una!
mala!reputación!si!se!asociaban!con!Polydeck.!

La!presión!y!el!estrés!eran!evidentes!en!la!empresa,!
puesto! que! Peter! manejaba! a! su! grupo! directivo! sin!
misericordia! y,! a! su! vez,! los! directivos! dirigían! sin!
misericordia! a! sus! supervisores.! Los! supervisores! no!
mostraban!compasión!con!el!personal!de!línea!y!cualquier!
supervisor! incapaz!o!reticente!a!mostrar! la!misma!actitud!
hacia!los!trabajadores!de!línea!“¡podía!irse,!hoy!”!

Esta!ética!alemana!en!el!trabajo!tenía!dos!cosas!a!su!
favor.!Primero,!la!economía!en!el!área!de!Spartanburg!era!
tal! que! la! gente! simplemente! necesitaba! los! trabajos.!!
Trabajaban! allí! porque! en! ese! momento! no! había! otro!
lugar!donde!hacerlo.!Segundo,!Polydeck,!pagaba!bien.!!Los!
salarios!y!el!paquete!de!beneficios!estaban!en!el!tope!de!la!
escala!para!la!zona,!esto!es,!en!caso!de!que!usted!pudiera!
lograrlo!y,!después,!soportarlo.!

Debido! a! la! elevada! tasa! de! rotación,! el!
departamento! más! ocupado! de! Polydeck! era! el! de!
Recursos! Humanos,! y! ellos! eran! criticados! por! no!
encontrar! trabajadores! de! mayor! calidad.! Era! como! si!
cualquier! signo! de! compasión! o! de! consideración! fuera!
visto! como! un! signo! de! debilidad,! y! esta! no! se! pudiera!
tolerar.!Mientras!que!el!éxito!del!negocio!se!midiera!por!el!
balance,!no!podía!haber!ninguna!duda!de!que!Polydeck!iba!
por!la!ruta!correcta.!

!
¿Una.medición.diferente?!



Durante!el!retiro,!cuando!Peter!se!dio!cuenta!de!que!
había! visto! a! Dios! como! un!mero! fragmento! de! su! vida,!
Dios! le! mostró! una! medida! diferente! del! éxito! de! su!
negocio.!Después!de!ese!día,!el!éxito!se!volvió!un!término!
mucho! más! amplio.! Aunque! el! éxito! financiero!
ciertamente!era!un!aspecto!primordial!del!negocio,!Peter!
llegó! a! medir! el! éxito! también! en! términos! de! valores!
humanos.!Un!simple!versículo!de!la!Escritura!leído!bajo!el!
poder! convincente! del! Espíritu! Santo! fue! todo! lo! que!
necesitó.! Un! simple! versículo! que! Peter! había! conocido!
por!años,!“En!todo,!haz!a!otros!lo!que!quieras!que!ellos!te!
hagan!a!ti”!(Mt!7:!12!NIV).!

¡Wow!!Esto!puso!a!Peter!de!rodillas.!Después!de!su!
regreso!del!“retiro!en!silencio”,!apenas!podía!detenerse!a!
pensar! en! cómo!había! tratado! a! aquellos! a! su! alrededor,!
especialmente!a!su!esposa!y!a!todos!sus!empleados.!Dios!
había! quitado! las! vendas! de! los! ojos! de! Peter,! las! que!
habían!impedido!ver!que!su!“vida!de!iglesia”!había!estado!
separada! de! su! vida! de! hogar! y! de! su! negocio.! Durante!
aproximadamente! una! hora! los! domingos,! la! iglesia!
parecía! la!“cosa!correcta”!para!hacer!con!su!familia,!pero!
NO! había! conexión! con! lo! que! sucedía! en! Polydeck! los!
lunes.! Con! estas! vendas! quitadas,! se! sentía! conmovido! y!
avergonzado! por! el! mal! ejemplo! que! había! dado,! y! aún!
alentado,!en!su!propia!empresa.!

Fue! entonces! cuando! Dios! puso! en! el! corazón! de!
Peter!otro!pasaje!de!la!Escritura:!“Debes!amar!al!Señor!tu!
Dios!con!todo!tu!corazón,!y!con!toda!tu!alma,!y!con!todas!



tus!fuerzas,!y!con!toda!tu!mente,!y!a!tu!prójimo!como!a!ti!
mismo”! (Lc! 10:27! NASB).! En! la! Biblia! este! pasaje! es!
seguido!por!la!simple!pregunta:!“¿Y!quién!es!mi!prójimo?”.!
Cuando! Peter! se! hizo! esta! pregunta,! la! respuesta! fue!
innegable:! “Mi! prójimo! es! cualquiera! que! yo! encuentre”.!
Si!este!era!el! caso,!¿quiénes!de!esos!cientos!de!personas!
que!o!bien!trabajaron!para!él,!o!fueron!sus!proveedores!o!
aún! sus! clientes! eran! su! prójimo?! Las! cosas! debían!
cambiar.! Las! cosas! cambiarían,! y! ellos! cambiarían,!
inmediatamente.!

El! “retiro! en! silencio”! fue! en! junio! y! durante! los!
siguientes!pocos!meses!los!cambios!en!Peter,!así!como!los!
cambios! en! Polydeck,! fueron! evidentes! para! todos.!
Finalmente,! el! día! de! ajuste! de! cuentas! estaba! cerca.!
Había! reuniones! anuales! de! la! compañía! programadas!
para!la!semana!anterior!a!la!fiesta!de!Acción!de!Gracias,!y!
Peter! supo! que! era! tiempo! para! rendir! cuentas! por! el!
pasado!del!negocio!y!por!el!futuro!de!este.!Era!tiempo!de!
“salir!del!clóset”!y!si!este!sentimiento!de!gratitud!y!amor!
por! Dios! era! real,! también! había! llegado! el!momento! de!
mostrar!públicamente!ese!amor.!Peter!sabía!que!esta!era!
una!posición!arriesgada,!porque!una!vez!que!se!hiciera! la!
declaración,! “no! habría! regreso”,! y! sería! hecho!
responsable!a!partir!de!ese!día.!

Peter! se! paró! delante! de! todo! el! personal! de!
Polydeck:! “Hace! unos! fines! de! semana! llegué! a! la! planta!
cuando!no!había! nadie.! A!medida!que! caminé! alrededor,!
me! impactó! lo! silencioso! que! estaba! todo.! Ninguno! de!



ustedes! se! encontraba! aquí.! Las! luces! estaban! apagadas,!
las! máquinas! paradas.! Y,! se! me! ocurrió,! que! no! sabía! ni!
siquiera! cómo! prenderlas.! Me! di! cuenta! de! que! esta!
planta,! esta! empresa,! depende! completamente! de! la!
gente!que!trabaja!en!ella!cada!día”.!

“Polydeck!es!un!éxito.!Estamos!creciendo.!Pero!me!
he! dado! cuenta! de! que! lo! estamos! haciendo! gracias! a!
ustedes”.!

Un!silencio!generalizado!siguió!a!esta!declaración.!!
Los! empleados! no! podían! creer! lo! que! estaban!

oyendo.! He! aquí! al! “jefe”! que! los! había! tratado! como!
basura,! inmisericordemente,! dándose! ahora! la! vuelta! y!
diciéndoles!que!el!éxito!de!la!compañía!se!debe!a!ellos,!sus!
empleados.!¿Qué!está!sucediendo?!

Peter! prosiguió:! “Las! cosas! van! a! cambiar.! Dios! ha!
puesto!en!mi!corazón!la!revelación!de!que!ustedes!son!el!
centro! de! esta! empresa,! y! yo! les! estoy! prometiendo!que!
de! hoy! en! adelante! voy! a! preocuparme! por! ustedes.!
Vamos!a!poner!las!cosas!en!su!lugar!para!estar!seguros!de!
que!ustedes!sean!tratados!como!deberían!serlo,!y!eso! les!
ayudará!a!saber!que! la!gente!en!Polydeck!es!su!familia,!y!
que! es! una! familia! que! se! preocupa! por! ustedes.!Me! he!
dado!cuenta!de!que!Dios!no!me!preguntará!cuánto!dinero!
hemos! ganado,! sino!que!me!preguntará!qué!hicimos! con!
ese!dinero!para!agradarlo”.!

Aunque!Peter!ardía!en!deseos!de!compartir!el!amor!
de! Dios! con! sus! empleados,! quería! ser! cuidadoso! de! no!
intimidarlos! o! hacer! que! alguno! de! ellos! se! sintiera!



incómodo! con! las! connotaciones! religiosas! relacionadas!
con! sus! sentimientos,! especialmente! sabiendo! que! su!
fuerza! de! trabajo! multicultural! representaba! muchas!
denominaciones!de! la! fe! cristiana,! otras! religiones,! y! aún!
ateos.!

Un! mes! más! tarde,! Peter! organizó! una! segunda!
reunión.! A!medida! que! introdujo! nuevos! beneficios! para!
los!empleados,!parte!de!la!presentación!fue!el!compartir!la!
“regla!de!oro”.!Peter!les!comunicó:!“La!Biblia!dice,!‘trata!a!
otros!como!quieras!que!ellos!te!traten’.!Hermanos,!a!partir!
de!este!momento,!esta!es!mi!promesa!para!ustedes:!que!
esta! empresa! será! manejada! de! acuerdo! con! este!
principio.! Todos! ustedes! saben! cuál! es! mi! oficina! y! si!
alguno! de! ustedes! alguna! vez! cree! que! no! se! le! está!
tratando! según! este! principio,! o! si! cree! que! ejercemos!
alguna!práctica!de!negocios!que!no!esté! acorde! con!este!
principio,!quiero!que!vengan!a!mi!oficina!y!me!lo!digan.!Mi!
promesa! es! que! haremos! cualquier! esfuerzo! necesario!
para! estar! seguros! de! que! toda! decisión! tomada! en! esta!
compañía!incluya!este!principio”.!

Ahí!estaba.!En!dos!reuniones,!en!el!curso!de!treinta!
días,!Peter!se!había!comprometido!con!toda!la!compañía!a!
que! cambiarían!drásticamente! la! forma!en!que! cada! cual!
era! tratado.! Además,! revisarían! cuidadosamente! cada!
práctica! de! negocio! para! asegurarse! de! que! coincidiera!
con!el!principio!bíblico!de!la!“Regla!de!Oro”.!Peter!le!había!
prometido! públicamente! a! un! grupo! de! empleados! que!



habían! sido! tratados! sin! consideración,! que! ahora! serían!
tratados!como!“prójimos”.!

La! responsabilidad! frente! a! sus! empleados! fue! un!
gran!paso,! pero! la! responsabilidad!dentro!de! las! paredes!
de! su! hogar! fue! un! desafío! aún! más! grande.! Si! Dios!
realmente!había!movido!el!corazón!de!Peter,!en!que!“todo!
el!mundo”!debía!ser!tratado!como!un!“prójimo”,!entonces!
esto! tenía! que! extenderse!más! allá! de! las! paredes! de! su!
propia! planta! y! oficina.! Lo! anterior! podía! ser! aterrador! y!
aun! considerarse! temerario.! Como! resultado! del! nuevo!
ambiente! de! cuidado,! el! negocio! marchaba! de! manera!
excelente!y,!gracias!al!desarrollo!de!nuevos!programas,!las!
relaciones! entre! los! empleados! y! los! procedimientos!
operativos!mejoraban!día!con!día.!

!
Reflexión!
El! escritor!más! prolífico! del!Nuevo! Testamento! fue!

el!apóstol!Pablo.!Durante!su!vida,!Pablo!se!inició!como!un!
fabricante! de! tiendas! y! llegó! a! ser! un! evangelista! que!
cambiaba! el! mundo! para! la! Buena! Nueva! de! Jesucristo,!
pero!él!no!siempre!fue!así.!

Originalmente,! Pablo,! llamado! Saulo,! fue! educado!
en! la! mejor! escuela! judía! de! la! época,! y! como! un! judío!
comprometido,! fue! fervoroso! en! su! compromiso! con! la!
Torá,! así! como! en! su! persecución! de! los! “cristianos”.! De!
hecho,!Saulo!estaba!tan!comprometido!con!la!persecución!
de!los!cristianos!que!cuidó!las!túnicas!de!los!hombres!que!
lapidaron!a!uno!de!los!discípulos!de!Jesús:!Esteban.!



Sin! embargo,! con! todo! el! reconocimiento! y!
autoridad!de!que!disponía!Saulo,! todo!en! su!vida!cambió!
con!un!solo!encuentro!con!Jesús.!En!el!capítulo!noveno!de!
los! Hechos! de! los! Apóstoles,! Saulo! cuenta! su! propia!
historia.! Él! habló! de! cómo! él! aún! lanzaba! amenazas,! y!
estaba! buscando! cartas! para! las! sinagogas! de! Damasco!
que!le!permitieran!traer!cristianos!para!ser!juzgados!frente!
el! tribunal! religioso.! Sin! embargo,! cuando! Saulo! se!
aproximaba! a! Damasco,! se! encontró! cara! a! cara! con! un!
destello! de! luz! tan! brillante! que! lo! derribó! al! piso;! en!
efecto,! la! luz! era! tan! brillante! que! lo! cegó.! Fue! en! este!
momento!cuando!Saulo!oyó!una!voz!hablándole!desde!el!
cielo:!“Saulo,!Saulo,!¿por!qué!me!persigues?”!La!voz,!Jesús,!
entonces! dio! instrucciones! a! Saulo! para! que! fuera! a! la!
ciudad!donde!se!le!diría!qué!debía!hacer.!

De! su! experiencia! en! el! camino! a! Damasco,! Saulo!
aún! estaba! ciego,! pero! con! la! ayuda! de! sus! amigos! fue!
conducido! a! Damasco.! Una! vez! allí,! Pablo! encontró! a!
Ananías.!Ahora,!Ananías!le!informó!a!Saulo!que!había!sido!
enviado!por!el!Señor!para!que!pudiera!recuperar!la!vista!y!
ser!llenado!por!el!Espíritu!Santo.!Saulo!pasó!varios!días!en!
Damasco! con! los! discípulos,! e! INMEDIATAMENTE! salió! a!
proclamar! a! Jesús! en! las! sinagogas! (Hch! 9:! 19h20).! Saulo!
tuvo! un! solo! encuentro,! pero! fue! un! encuentro! que!
transformó!su!vida.!

Los!Evangelios! relatan!muchas!historias! como!esta.!
En!el!Evangelio!de!Mateo!se!nos!habla!de!Jesús!caminando!
por! el! Mar! de! Galilea! cuando! vio! a! dos! pescadores!



hermanos,!Simón!Pedro!y!Andrés.!Después!de!un!simple!y!
único! encuentro! con! Jesús,! la! Escritura! nos! dice! que! los!
dos!pescadores!dejaron!sus!redes!y!lo!siguieron.!

Mientras!Jesús!se!alejaba,!Él!se!cruzó!con!otros!dos!
hermanos,! Santiago! y! Juan,! mientras! trabajaban! en! su!
bote! de! pesca! con! su! padre! Zebedeo.! Nuevamente,!
después!de!otro!encuentro!único,!estos!hombres!dejaron!
su!bote,!así!como!a!su!padre,!y!siguieron!a!Jesús.!

Algunas!veces! se! requerirá!una! luz! cegadora.!Otras!
lo!que!se!necesitó! fue!un!simple!“Síganme,!y!YO! los!haré!
pescadores! de! hombres”.! De! cualquier! forma,! un!
verdadero!encuentro!con!Jesucristo,!el!Amo!del!Universo,!
se! traducirá! en! que! la! persona! vea! el! mundo! con! otros!
ojos.! Fabricar! tiendas! puede! ser! todo! lo! que! usted! sepa!
hacer.! Pescar! puede! ser! su! vida! de! trabajo,! pero! si! estas!
actividades!no!se!realizan!por!el!bien!de!Jesucristo!y!para!
Su!gloria,!¿hay!algún!valor!en!el!trabajo?!

!
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El!nacimiento!de!una!tarjeta!de!presentación!
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Las!cosas!estaban!cambiando!rápido!en!Polydeck.!En!
primer!lugar,!por!los!años!de!fuerte!enfoque!de!la!gerencia!
en! todos! los! niveles! del! negocio;! los! empleados! estaban!
escépticos! sobre! la! nueva! política! de! “haced! a! otros…”!
Aunque! ciertamente! sonaba! como! una! buena! idea! para!
todo!el!personal!del!piso!de!fabricación,!ella!requeriría!una!
reestructuración,! así! como! una! nueva! capacitación! del!
grupo! de! la! gerencia.! La! historia! de! Peter! había! sonado!
bien,! y! la! segunda! reunión! los! sorprendió! positivamente,!
pero!un!cambio!de!actitud!que!perdurara!era!algo!difícil!de!
creer!por! los!empleados.!Los!empleados!entendieron!que!
los!números,!no!las!relaciones,!controlaban!los!negocios!y!
todos! estaban! inseguros! de! lo! que! sobrevendría! si! los!
números! de! Polydeck! caían! o! se! volvían! inestables.!
Sencillamente,! los! empleados! temían! que! el! viejo! mazo!
familiar!regresara.!

Las!cosas!también!estaban!cambiando!rápidamente!
con! Peter.! Él! estaba! comprometido! con! el! cambio! en! su!
vida!personal!así!como!con!la!de!su!empresa,!y!se!puso!a!
aprender! todo! lo!que!pudo! sobre!hacer!negocios!de!esta!
“nueva!forma”.!De!repente,!Peter!descubrió!que!tenía!una!
pasión! por! cuidar! de! sus! empleados,! así! como! por! dejar!
que!su!lugar!de!trabajo!fuera!la!“sal!y!luz”!que!mostraba!a!
la!gente!lo!que!Jesucristo!había!hecho!en!su!vida;!de!igual!
manera,! entendió! que! debía! ser! sabio! en! cómo! mostrar!
que! era! “sal! y! luz”.! Polydeck! era! un! lugar! de! trabajo!
multicultural,!y!ciertamente!su!cartera!de!clientes!también!
lo!era.!¿Cómo!podría!él!“vivir!su!fe”!para!“sus!prójimos”,!al!



mismo!tiempo!que!ser!cuidadoso!de!no!ofender!o!infringir!
la!ley?!

Sorprendentemente,! encontró! que! ya! había! gente!
de! negocios! por! ahí! que! estaba! comprometida! con! esta!
misma!misión.!Peter!leyó!todo!lo!que!le!llegó!a!las!manos!
sobre!Jesús!en!el!lugar!de!trabajo!y!habló!con!hombres!de!
negocios!a!lo!largo!del!país,!en!busca!de!ideas.!Durante!la!
búsqueda,! encontró! un! libro! llamado! Una# luz# brilla# en#
Babilonia,! de! Buck! Jacobs.! El! libro! de! Jacobs! supuso! un!
pensamiento! revolucionario! para! Peter.! En! este,! Jacobs!
proponía!tres! lecciones!básicas:!Usted!tiene!una!vocación!
sagrada;! Su! trabajo! es! su! ministerio;! y! Trabajando! su!
ministerio.!

¡Eso! era!! Para! Peter! ahora! estaba! claro.! No! había!
para! él! duda! de! que! recibía! un! llamado! sagrado! y! ahora!
sabía!que!el!trabajo!era!su!ministerio.!Los!siguientes!pasos!
fueron! cambiar! sus! políticas,! procedimientos! y,!
posiblemente,! las!actitudes!de!su!gente!para!“trabajar!SU!
ministerio”.!

Conforme! Peter! consideraba! su! nueva! posición,! se!
dio!cuenta!de!que!había!muchas!cosas!que!podía!hacer!en!
Polydeck! que! la! convertiría! en! un!mejor! lugar! de! trabajo!
donde! la! gente! se! sentiría! más! a! gusto.! Si! Polydeck! era!
realmente! su! ministerio,! y! este! era! para! con! sus!
“prójimos”,!y!si! “sus!prójimos”! incluían!a! todos,!entonces!
Peter!supo!que!tendría!que!ir!más!lejos!aún!de!los!cambios!
dentro!de!las!paredes!de!su!compañía.!¿Qué!podría!hacer!
que! transmitiera!a! todos!aquellos! con! los!que!entrara!en!



contacto,!esto!es,!sus!empleados,!sus!clientes!y!el!mundo,!
el!mensaje!de!que!estaba!comprometido!a!honrar!a!Dios!
en!todo!lo!que!hacía?!

Se! dio! cuenta! de! que! necesitaba! contar! con! una!
declaración! que! pudiera! escribir! y! compartir.! Esta! debía!
explicar!los!valores!y!el!propósito!de!la!“nueva”!Polydeck.!
En! la! mente! de! Peter! había! dos! opciones:! o! crear! esta!
declaración!personalmente!o! crearla!en! colaboración! con!
los! actores! clave! de! su! equipo.! ! Después! de! considerarlo!
en!la!oración,!eligió!hacer!un!esfuerzo!de!equipo.!Reunió!a!
su!equipo!y!empezó!a!compartir!sus!intenciones!y!su!visión!
para! la! empresa.! Mientras! algunos! participaban! con!
precaución! y! escepticismo,! otros! aportaron! ideas! y!
recomendaciones,! y! después! de! unas! cuantas! horas! de!
debate! y! consideración,! la! declaración! del! valor! esencial!
de!Polydeck!había!nacido.!Trabajar!este!proceso!en!equipo!
le!permitió!al!grupo!generar!consenso,!así!como!establecer!
un! sentimiento! de! pertenencia! con! los! principios!
establecidos.!

!
La.reunión.de.ventas!
Peter!entró!a! la! reunión!de!ventas! con!una! sonrisa!

en! la! cara! y! sus! brazos! llenos! de! cajas.! Todos! los!
integrantes!del!grupo!de!ventas!de!Polydeck!estaban!allí,!y!
los!negocios!marchaban!bien,!de!tal! forma!que!no!era!de!
sorprender! que! Peter! estuviera! de! buen! humor.!Muchas!
de! las! personas! del! personal! de! ventas! habían! estado!en!
las! dos! reuniones! en! el! otoño! cuando! Peter! había!



declarado!que!habría!cambios!en!Polydeck.!Una!cosa!que!
ellos! debían! admitir! era! que! Peter! había! sido! fiel! a! su!
promesa! de! cambio.! Los! cambios! han! sido! notables.! El!
trato!y!las!actitudes!en!la!oficina!corporativa!eran!como!de!
otra!compañía,!y!la!interacción!entre!el!equipo!ejecutivo!y!
el! personal! de! ventas! era! increíble.! Polydeck! se! había!
convertido!en!un!excelente!lugar!para!trabajar.!El!grupo!de!
operaciones! se! estaba! llevando! bien! con! el! de! ventas;!
antes! del! cambio,! esto! era! imposible.! Ventas! estaba!
trabajando! duro! para! suministrar! todas! las!
especificaciones! y! la! información! necesaria,! de! tal! forma!
que! el! grupo! de! Producción! pudiera! llevar! a! cabo! su!
trabajo!a!tiempo!y!en!su!totalidad.!

La! reunión! de! ventas! fue! un! éxito! porque! los!
reportes! habían! sido! buenos! y! alentadores.! Con! el!
mejoramiento!de!las!actitudes!y!de!la!comunicación!en!la!
compañía,! los! reclamos! de! garantía,! así! como! la!
reelaboración! habían! disminuido,! y! los! reportes! de!
mercado! mostraban! un! incremento.! En! efecto,! todo! el!
mundo!estaba!preparándose!para!un!gran!año.!Entonces,!
era! tiempo! para! los! comentarios! de! cierre! de! Peter:!
“Señores,!estoy!muy!entusiasmado!con! los! resultados!del!
año!pasado,!y!animado!por!el!año!próximo.!Sin!embargo,!
estoy! aún! más! emocionado! por! algo! que! tengo! que!
compartir! con! ustedes.! Todos! nosotros! tenemos! nuevas!
tarjetas! de! presentación”.! Entonces! Peter! le! entregó! a!
cada!ingeniero!de!ventas!una!caja!con!sus!nuevas!tarjetas.!



DECLARACIÓN!DE!MISIÓN!DE!POLYDECK!

Ser! el! líder! en! innovación! en! la! industria! de!medios!modulares! de!
filtración,!asociándonos!con!nuestros!clientes!y!enfocándonos!en:!

• Un!programa!de!investigación!y!desarrollo!proactivo.!
• Estándares!de!calidad!sin!concesiones.!
• Rendimiento! garantizado! y! satisfacción! incomparable! al!

cliente! por!medio! de! un! servicio! y! un! servicio! posventa!
superiores.!

VALORES!FUNDAMENTALES!

Somos!una!empresa!basada!en!los!valores!cristianos!de!honestidad,!
integridad,! respeto,!amabilidad! y! sentido! de! responsabilidad!social.!
Nos! esforzamos!en!honrar!a!Dios! en! todo! lo!que! hacemos.! Esto!se!
refleja!en!cómo!manejamos!nuestro!negocio!y!en!cómo!tratamos!a!
nuestros!empleados:!nuestro!mayor!activo.!

¿Cuál! es! la! gran! cosa?! ¿Nuevas! tarjetas! de!
presentación?! ¿Y! qué?! Eso! fue! hasta! que! vieron! sus!
nuevas!tarjetas.!El!anverso!de!las!tarjetas!era!casi!idéntico!
al!de!las!anteriores:!tarjetas!de!presentación!estándar!con!
el! logo! de! la! compañía! y! la! información! de! contacto.! Las!
tarjetas! estaban! bellamente! impresas,! con! arte! a! tres!
colores! en! el! frente! de! cada! una;! sin! embargo,! en! el!
reverso! de! cada! una! estaba! impresa! la! “Declaración! de!

Misión! de! Polydeck”.! La! Declaración! de!Misión,! colocada!
en!las!tarjetas,!se!fortalecía!y!adquiría!un!mayor!nivel.!

!
!

!



Aun!con!todo!el!material!gráfico,!fueron!los!valores!
fundamentales! los! que! captaron! la! atención! de! todos.!
¿Podemos! realmente! decir! que! “somos! una! compañía!
basada! en! valores! cristianos…?”! ¿Es! sabio! o! seguro! decir!
que! “nos! esforzamos! en! honrar! a! Dios! en! nuestro!
negocio?”! ¿Deberíamos! ser! más! cautos! al! mezclar!
negocios! con! religión?! ¿Estamos! discriminando?! Si! no,!
ciertamente! estamos! antagonizando! a! otros.! (Polydeck!
tiene! negocios! alrededor! del! mundo,! en! diferentes!
contextos!culturales!y!con!personas!de!otras!religiones.)!

Uno!de!los!ingenieros!de!ventas!le!preguntó!a!Peter:!
“¿Estás! seguro! de! que! deseas! hacer! esto?! Puedo! pensar!
en!este!momento!en!algunos!de!mis!clientes!a!los!que!esto!
seguramente!ofenderá.!Y!si!lo!hacemos,!vamos!a!perder!su!
negocio.!¿Es!esta!una!estrategia!de!negocios!inteligente?”!

Otro! dijo:! “Estoy! seguro! de! que! esto! nos! costará!
negocios.! Y! no! hay! nadie! aquí! que! presione! más! por!
negocios! que! tú.! Cuando! regresemos! y! hayamos! perdido!
un! cliente! o! no! concretemos! una! venta,! y! sepamos! que!
ello! tiene! que! ver! con! esta! tarjeta! que! nos! estás!
entregando,! ¿qué! vas! a! decir?! Muy! francamente,! las!
condiciones! aquí! han! empezado! a! mejorar,! y! ahora! me!
temo! que! nos! estás! poniendo! en! una! posición! en! la! que!
puede! haber! una! pérdida! significativa! para! la! compañía,!
así! como! una! pérdida! de! comisión! significativa! para! mí,!
personalmente.! ¿Vas! a! respaldarme! cuando! pierda! una!
venta!a!causa!de!esta!tarjeta?”!



Peter! respondió:! “Señores,! todos! ustedes! están!
familiarizados!con!nuestra!Declaración!de!Misión!y!no!hay!
nada!nuevo!allí,!excepto!por!nuestro!compromiso!con!ella.!
Nuestra! Declaración! de! Misión! le! dice! a! nuestros!
empleados! y! al! mundo! lo! que! hacemos! como! empresa.!
Pero!son!nuestros!valores!fundamentales! los!que!le!dicen!
a! nuestros! empleados! y! al! mundo! cómo! y! por! qué!
hacemos! nuestros! negocios.! Estos! valores! fundamentales!
son! el! “cómo”! y! el! “por! qué”! de! Polydeck.! Estos! valores!
fundamentales!son!el!por!qué!estoy!aquí,!y!ellos!reflejarán!
todo!lo!que!tengo!que!hacer!con!este!negocio.!Asimismo,!
como! ingenieros! de! ventas! de! Polydeck,! ustedes! son!mis!
representantes!ante!los!clientes!y!el!mundo!y,!como!tales,!
ustedes!reflejarán!estos!valores!fundamentales!en!todo!lo!
que! hagan! relacionado! con! Polydeck.! Y,! en! la!medida! en!
que!honren! y! reflejen! esta! declaración! de!misión! y! estos!
valores! fundamentales,! yo! les! brindaré! todo! el! respaldo!
que!esté!a!mi!alcance”.!

“Realmente! creo! que! si! estamos! haciendo! todo! lo!
que! podemos! para! estar! a! tono,! personal! y!
profesionalmente,!con!esta!Declaración!de!Misión!y!estos!
Valores! Fundamentales,! y! perdemos!un! cliente,! entonces!
ese! es! un! cliente! del! que! puedo! prescindir.! Prometo!
apoyarlos!en!eso”.!

Cuando! Peter! acabó! de! hablar,! el! salón! estaba! en!
silencio.! A! los! empleados! sentados! frente! a! él! les!
empezaron! a! gustar! las! ideas! que! les! había! presentado,!
pero! no! estaban! seguros! de! cómo! funcionaría.! Algunos!



estaban! pensando! en! clientes! específicos,! en! usar! las!
tarjetas! antiguas! con! algunos! clientes! y! las! nuevas! con!
otros.! Algunos! de! los! empleados! simplemente! se!
preguntaban!si!Peter!había!perdido!la!cabeza.!

Mientras! estaban! sentados! leyendo! y! releyendo! la!
tarjeta,!muchos!hicieron!una!observación! interesante.!No!
había! nada! en! la! tarjeta! sobre! las! expectativas! cristianas!
de!Polydeck,!de!sus!clientes!o!de!sus!empleados.!Todas!las!
expectativas! estaban! dirigidas! hacia! cómo! actuaría!
Polydeck.! Los! valores! fundamentales! fueron! una! simple!
declaración!de!cómo!Polydeck!trataría!a!los!demás.!

!
Reflexión!
En!la!medida!en!que!Peter!se!dio!cuenta!de!que!“su!

trabajo!era!su!ministerio”,!supo!que!parte!de!“estar!en!el!
ministerio”! era! hacer! una! declaración! clara! sobre!
Jesucristo.! Hay! un! pasaje! en! el! Evangelio! de! San! Mateo!
que! se! cita! con! frecuencia! cuando! se! hace! referencia! a!
alguien! que! “ha! pasado! al! frente”! en! su! iglesia! local,! es!
decir,!una!persona!que!ha!hecho!una!profesión!pública!de!
su! fe!en! Jesucristo:! “Por!eso! todo!el! que!me! reconociere!
delante! de! los! hombres,! Yo! lo! reconoceré! delante! de!mi!
Padre!que!está!en!los!cielos”!(Mt!10:32).!

Jesús! hizo! esta! declaración! después! de! haber!
escogido! a! los! doce! discípulos,! y! cuando! se! estaba!
preparando! para! enviarlos! por! delante.! Jesús! escogió! a!
estos!doce!hombres!como!los!embajadores!originales!para!
ir! al! mundo! y! difundir! la! Buena! Nueva! de! Jesucristo.!



Mientras!que! Jesús!hace!esta!declaración!directamente!a!
aquellos! doce! hombres,! su! aplicación! es! para! todos! los!
creyentes,! de! todos! los! tiempos.! Públicamente,! cuando!
confesamos! el! nombre! de! Jesucristo,! Jesús! mismo! nos!
reconocerá!delante!del!Padre!(Mt!10:32!NASB).!

¿Qué! maravilla! es! eso?! ¿Teme! usted! arriesgarse?!
¿Tiene! usted!miedo! de! la! repercusión! que! una! profesión!
pública! pueda! tener! en! su! negocio?! Toda! persona! de!
negocios! está! familiarizada! con! el! término! Retorno! de! la!
Inversión! (ROI).! ¿Qué! mayor! ROI! puede! posiblemente!
haber! que! tener! a! Cristo! hablando! al! Padre! en! nuestro!
nombre?! En! ese! momento,! el! desafío! para! nosotros! es!
determinar! si! creemos! que! Dios! es! el! Amo! del! Universo.!
¿Está!Dios!en!control?!¿O!aún!creo!que!Yo!debo!mantener!
mi!negocio!separado!de!mi!vida!espiritual?!

Usted! puede! hacer! la! pregunta! en! la! clase! de! la!
escuela!y!en! los! servicios!dominicales!cualquier!domingo:!
“¿Puede! Dios! sacarte! de! tu! trabajo! o! negocio?”!
Invariablemente,!la!mayoría!de!las!personas!sentadas!a!su!
alrededor!estarán!de!acuerdo!en!que!Dios!nos!puede!sacar!
de!nuestro! trabajo!o! cerrar!nuestro!negocio!en! cualquier!
momento.!¡Dios!es!todopoderoso;!Dios!es!omnipotente!!

Ahora,! pregúnteles! a! las!mismas! personas! si! creen!
que!Dios! las! puede! sacar! de! sus! trabajos! o! sus! negocios,!
¿creen! que! Dios! los! puso! en! sus! trabajos! o! negocios?!
Tristemente,! la! aceptación! no! se! produce! tan! rápido.!
Muchos!de!nosotros!creemos!que!estamos!donde!estamos!
porque! nos! lo! merecemos! o! por! lo! que! hemos! hecho.!!



¡Nos! lo!merecemos!! Fuimos! a! la! universidad,! estudiamos!
duro,! “pagamos! nuestras! cuotas”! en! el! lugar! de! trabajo.!
Trabajamos! diligentemente! para! este! trabajo! y! esta!
posición;! derrotamos! a! todos! los! demás! en! el! proceso! y!
estamos! orgullosos! de! estar! donde! estamos.! ¿Realmente!
creemos!que!somos!mucho!más!inteligentes!que!todos!los!
demás?! ¿Es! posible! que! hayamos! trabajado! mucho! más!
que!el!resto!en!el!mercado!laboral?!

En! el! libro!Una# luz# brilla# en# Babilonia,! Buck! Jacobs!
escribió! la! siguiente! oración:! “Querido!Dios,! no! creo! que!
Tú!poseas!mi!negocio.!Yo!lo!creé,!trabajé!para!construirlo!y!
es! mío.! Así,! con! el! fin! de! resolver! este! asunto! de! la!
propiedad! de! una! vez! por! todas,! Dios,! Te! desafío,! Dios!
mío,!a!tomar!posesión!de!mi!negocio!todo!lo!que!es!Tuyo!y!
dejarme!con!lo!que!es!mío”.!

La! Biblia! nos! ofrece! muchas! pruebas! de! que! Dios!
está! en! control,! y! que! los! trabajos! del! hombre! encajan!
dentro! de! ese! control.! Considere! Proverbios! 19:21:!
“muchos! son! los! planes! en! el! corazón! de! una! persona,!
pero! es! el! propósito! del! Señor! el! que! prevalece”.!
Posiblemente! en! Colosenses! 1:16! se! encuentra! una!
referencia! de! las! Escrituras! más! clara! dirigida! a! nuestro!
ministerio!en!el! lugar!de!trabajo,!donde!el!autor!expresó:!
“porque!en!Él!todas!las!cosas!fueron!creadas;!las!cosas!en!
los! cielos! y! la! tierra,! visibles! e! invisibles,! los! Tronos! o! las!
Dominaciones,! los!Principados!o! las!Potestades;! todas! las!
cosas!han!sido!creadas!por!Él!y!para!Él”.!!



Probablemente! usted! ha! sido! obediente! en! su!
estudio! y! en! el! trabajo! duro.! Usted! habrá! “pagado! su!
deuda”.! Pero!es!por! la! gracia!de!Dios,! y!para! la! gloria!de!
Dios,!que!usted!está!en!donde!está!en!el!lugar!de!trabajo.!
Dicho!esto,!si!usted!está!donde!está!por!la!gracia!de!Dios,!y!
si!Jesucristo!mismo!lo!reconoce!delante!del!Padre,!¿no!es!
solo! correcto! que! comparta! con! los! demás! quién! es!
realmente!el!responsable!de!sus!logros?!
! !



!
!
!
!
!
!

–!CAPÍTULO!5!–!
!
!

El!momento!decisivo!
!

!
! !



La! decisión! ha! sido! tomada;! Peter! tenía! nuevas!
tarjetas! de! presentación! para! el! grupo! de! ventas! entero,!
incluido!él!mismo.!La!Declaración!de!Misión!y! los!Valores!
Fundamentales! estaban! claramente! impresos! en! el!
reverso! de! la! tarjeta! de! presentación.! Peter! sospechaba!
que! muchos! de! los! del! grupo! de! ventas,! si! no! todos,!
habían!mantenido!sus!viejas!tarjetas!y!planeaban!usar! las!
nuevas!solo!si!creían!que!serían!aceptadas.!Aunque!Peter!
entendía! su! renuencia,! él! sabía! que! esto! era! lo! que!Dios!
quería!de!él!y!de!Polydeck.!

Para! ello,! Peter! sabía! que! tendría! que! dar! el!
ejemplo;! por! ello,! hoy! era! el!momento! decisivo.! Durante!
esos!días,!Peter!se!encontraba!en!Asia!y!tenía!programada!
una! reunión! con! el! gerente! de! una! de! las! minas! más!
grandes! de! esa! región! del! mundo.! Polydeck! tenía! una!
parte! pequeña! del! negocio! de! esta! compañía! y! ellos!
estaban! analizando! formas! de!mejorar! su! relación! con! la!
compañía!minera!y!aumentar!así! los!contratos.!Aseph!–el!
gerente! de! la! compañía–,! así! como! muchos! de! los! que!
trabajaban! en! la! operación,! era!musulmán.! Lógicamente,!
había! temor! de! que! la! nueva! tarjeta! de! presentación!
pudiera! hacer! perder! el! negocio! que! ellos! tenían! con! la!
mina.!

Cuando! Peter! fue! presentado! a! Aseph,! los! dos!
hombres! intercambiaron! saludos! y! tarjetas! de!
presentación,! y! todo! se! inició! con! gran! cordialidad! entre!
ellos.!Mientras! se! le! daba! a! Peter! un! recorrido! completo!
por! la! instalación,! contuvo! la! respiración! esperando! el!



inevitable! momento,! cuando! Aseph! leería! la! tarjeta! de!
presentación.!El!“gigante!en! la!sala”!debía!ser!enfrentado!
en! algún!momento.! El! asunto! era! demasiado! importante!
para! pasarse! por! alto.! Hacia! el! final! de! la! tarde,! Aseph!
finalmente!enfrentó!la!situación:!

“Sabe,! he! leído! su! tarjeta! de! presentación,! el!
anverso!y!el!reverso”.!

“¿Oh,!en!serio?!
“Sí,!la!he!leído,!y!quiero!que!sepa!que!lo!respeto!por!

hacer!lo!que!usted!ha!hecho.!Los!valores!que!ha!escrito!allí!
son! valores! honorables.! Son! los! mismos! valores! por! los!
que! yo! vivo,! y! por! los! que! la! mayoría! de! mis! hermanos!
musulmanes! tratan! de! vivir.! No! estoy! de! acuerdo! con!
algunos!aspectos!de!su! fe;!por!ejemplo,!aunque!nosotros!
creemos!que!Jesús!fue!un!hombre,!no!creemos!que!Él!fue!
el!Hijo!de!Dios.!Sí!creo!que!ambos!rezamos!al!mismo!Dios!y!
apoyo! lo! que! usted! está! haciendo.! Ello! me! dice! mucho!
sobre! usted! y! sobre! su! compañía”.! Conforme! Peter! y!
Aseph!continuaban!charlando,!hablaron!sobre!sus!familias!
y! sus! diferentes! credos.! A! medida! que! los! dos! hombres!
exploraron! las!muchas!cosas!que! tenían!en!común,! tanto!
Peter!como!Aseph!llegaron!a!respetarse!el!uno!al!otro.!

Gracias!a!Dios!por!esta!respuesta.!Aseph!había!sido!
más! que! amable,! y! Peter! apreciaba! su! apoyo,! pero! aún!
tenía!que!reunirse!con!los!otros!gerentes!de!la!compañía.!
Ser! amable! con!Peter! y!hacer!negocios! con!él! podían! ser!
dos! cosas! diferentes.! Una! compañía! con! varios! gerentes!



musulmanes! que! hiciera! negocios! con! una! compañía!
abiertamente!cristiana!podría!ser!demasiado!pedir.!

Al! día! siguiente! fue! la! gran! reunión.! Peter! hizo! su!
presentación!al!grupo!de!directivos!y!todo!parecía!ir!bien.!
Entonces!llegó!el!momento!de!abordar!la!parte!difícil!de!la!
reunión.! Finalmente,! el! CEO! habló:! “Aseph,! usted! ha!
dedicado!tiempo!a!Peter,!y!ha!estado!usando!un!poco!de!
su!producto!durante!algún!tiempo.!Díganos!que!piensa”.!

“Usted! está! en! lo! correcto;! hemos! trabajado! con!
Polydeck,!pero!de!forma!limitada.!Nuestra!experiencia,!sin!
embargo,! ha! sido!muy!buena.!Hemos! encontrado!que! su!
producto! es! de! alta! calidad,! y! aún! más,! el! servicio!
posventa! de! su! producto! ha! sido! excelente.! Estoy! muy!
impresionado”.!

“¿Está! lo! suficientemente! impresionado! para!
respaldar!a!esta!compañía!para!la!operación!completa?”!

“Absolutamente,!creo!en!esta!compañía.!Creo!en!lo!
que! ellos! representan.! Ellos! nos! han! tratado!
equitativamente! en! todos! los! aspectos! de! nuestros!
negocios,!y!deseamos!trabajar!con!ellos”.!

“Bien,! Mr.! Freissle,! gracias! por! su! tiempo.!
Permítanos! algún! tiempo! para! discutir! el! tema,! y! nos!
pondremos!en!contacto!con!ustedes!muy!pronto”.!

Bien,!eso!era!todo.!Peter!había!hecho!lo!mejor!que!
podía,! y! había! sido! leal! a! lo! que! creía! que! Dios! hubiera!
querido! que! hiciera.! Ellos! tenían! un! gran! producto! y! una!
buena! historia! con! la! compañía.! Al! principio,! Polydeck!
tenía!alrededor!de!30%!del!negocio!de!la!compañía!minera!



y! Peter! estaba! esperando,! no,! estaba! orando! por! que! el!
porcentaje! subiera! hasta! el! 50%.! Realmente,! al! principio!
estaba!orando!por!que!no!fueran!a!perder!el!negocio!de!la!
compañía.! Pero! ahora! las! cosas!parecían!más!brillantes! y!
Peter!sintió!que!Polydeck!podría!obtener!el!50%!por!el!que!
oraba.!

Fieles! a! su! palabra,! se! programó! una! reunión! de!
seguimiento.! “Mr.! Freissle,! hemos! revisado! atentamente!
su!producto,!así!como!los!productos!de!sus!competidores,!
y!hemos!pasado!un!buen!tiempo!discutiendo!posibilidades!
con!nuestros!directivos”.!!

“Originalmente,!sé!que!usted!vino!con!la!esperanza!
de! incrementar! su! contacto! con! nuestra! compañía,! y!
posiblemente! aumentarlo! hasta! un! 50%;! sin! embargo,!
basados! en! la! retroalimentación! de! Aseph! y! su! grupo,!
hemos!decidido!que!no!le!vamos!a!dar!el!50%”.!El!corazón!
de!Peter!se!paralizó.!

“Tenemos! aquí! un! contrato! para! ofrecerle! el! 100%!
de! nuestro! negocio.! Hay! un! elemento! importante!
adicional!en!este!contrato.!Nos!gustaría!ofrecerle!el!100%!
de!nuestro!negocio,!por!el!tiempo!de!vida!de!la!mina”.!

Seguramente! Peter! no! había! escuchado! al! CEO!
correctamente.! Él! sabía! que! su! producto! era! de! alta!
calidad,! ¿pero! 100%! del! negocio?! Cualquier! mina!
repartiría! un! poco! el! negocio,! solo! para! mantener! las!
opciones! abiertas.! ¿Realmente! había! escuchado! bien?!
¿Durante! el! tiempo! de! vida! de! la! mina?! Este! tipo! de!



contrato!era!desconocido!en!el!negocio!de!Peter.!Esto!no!
es!posible.!

Pero!lo!era;!y!lo!es.!Sí,!Peter!oyó!correctamente!los!
términos!del!contrato.!Peter!se!preguntaba!¿si!esto!era!un!
premio!de!Dios!por!ser! fiel!o!si!simplemente!era!un!buen!
negocio! de! parte! de! la! compañía! asiática,! o! de! ambos?!
Una! vez! más,! uno! puede! preguntar:! “¿es! esta! una!
coincidencia,!o!es!este!un!llamado!de!Dios?!En!la!mente!de!
Peter! no! cabía! ninguna! duda.! De! cualquier! manera,!
regresó! de! Asia! listo! para! desvanecer! los! temores! de! su!
personal! de! venta.! Peter! sabía! que! no! todas! las!
oportunidades!de!venta!resultarían!como!esta,!pero!sabía!
que! Dios! le! había! confirmado! que! él! debía! seguir! la!
llamada! original,! y! seguirla! absolutamente.! Su! regreso! a!
Spartanburg! fue! interesante,! pues! a! medida! que! le!
relataba!al!vicepresidente!de!ventas!y!al!grupo!de!ventas!
la! historia,! la! excitación! dio! paso! al! asombro! y,! acto!
seguido,!a!la!confianza.!

!
Reflexión!
Hay! cínicos! que! ven! el! emblema! “del! pez”! en! una!

camión! de! trabajo! o! en! una! tarjeta! de! presentación,! e!
inmediatamente!piensan!que!esa!persona!o!empresa!está!
usando! el! emblema! posiblemente! como! una! forma! de!
atraer! negocios.! Aquí,! en! los! Estados! Unidos,! es! difícil!
creer! que! alguien! pudiera! ofenderse! tanto! por! un!
emblema!cristiano!como!para!no!hacer!negocios!con!una!
compañía.! En! la! medida! en! que! comerciamos! en! el!



mercado! mundial! y! en! la! medida! en! que! los! Estados!
Unidos! siguen! convirtiéndose! en! un! país! cada! vez! más!
multicultural,! hay! ciertamente! tanto! países! como!
compañías! que! se! negarían! a! hacer! negocios!
estrictamente!basados!en!las!creencias!religiosas.!

Habiendo! dicho! esto,! ¿está! usted! seguro! de! que!
quiere! hacer! una! declaración! pública! sobre! su! confesión!
cristiana?! Si! así! es,! ¿cuál! es! el! propósito! de! esa!
declaración?! ¿Está! usted! exhibiendo! “el! pez”! para! captar!
la!atención!con! la!esperanza!de!hacer!negocios!con!otros!
cristianos?! Por! otro! lado,! ¿está! usted! declarando! “Soy!
cristiano! y,! como! tal,! conduciré! mis! negocios! con! usted!
como! está! indicado! en! la! epístola! de! Santiago,! con!
sabiduría,!humildad!y!dependencia!de!Dios?”!

Por!supuesto,!esta!es!una!tarea!ardua.!En!la!Epístola!
de! Santiago! el! autor! declara:! “porque! donde! existen!
envidias!y!ambiciones!egoístas,!hay!desorden!y!toda!clase!
de!maldad.!En!cambio,!la!sabiduría!que!viene!de!lo!alto!es,!
primero,!pura,!además!pacífica,!complaciente,!dócil,! llena!
de!misericordia!y!buenos! frutos,! imparcial,! sin!hipocresía.!
Frutos! de! justicia! se! siembran! en! la! paz! para! los! que!
procuran!la!paz”!(St!3:!16h18).!

Cuando! estamos! trabajando! con! clientes! que!
demuestran! estos! atributos,! es! fácil! para! nosotros!
devolverlos.! Desafortunadamente,! no! todas! las! personas!
con! las! que! trabajamos! van! a! estar! preocupadas! por! la!
paz,!la!gentileza!o!la!misericordia.!Algunas!veces!puede!ser!
que! tengamos! que! trabajar! con! personas! que! solo! están!



pendientes! por! salir! ganando,! sin! importar! las!
circunstancias.! En! ocasiones! podemos! encontrar! a!
personas!que!nos!discriminan!debido!a!nuestra!fe.!Dele!la!
vuelta! a! unas! cuantas! páginas,! hasta! encontrar! 1ª! de!
Pedro! 2:20! y! ver! cómo! el! autor! tendrá! que! responder:!
“¿Pero! cómo! pueden! atribuirse! ustedes!mérito! alguno! si!
soportan!que!los!maltraten!por!hacer!el!mal?!En!cambio,!si!
sufren!por!hacer!el!bien,!eso!encuentra!el!favor!de!Dios”.!!
! !



!
!
!
!
!
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–!CAPÍTULO!6!–!

!
!
!

Habrá!un!asado!y!usted!está!invitado!
___________________!

!
!
!

! !



“Lo!van!a!masticar!y!luego!lo!van!a!escupir”.!Esa!fue!
la! advertencia! que! le! hizo! David! a! Peter! para! la! gran!
reunión! del! día! siguiente.! David! tuvo! una! reunión! con! la!
misma! gente! más! temprano! ese! mismo! día! y! eso! fue! lo!
que!le!pasó.!

Algunos! meses! antes,! Polydeck! había! vendido! un!
gran!pedido!a!una!mina!en!Nueva! Jersey.!Como!siempre,!
la! mina! debe! suministrar! especificaciones! exactas,! y! la!
adhesión! estricta! de! Polydeck! a! ellas! estaba! garantizada,!
pero! en! este! caso! particular! algo! había! salido!
verdaderamente! mal.! Había! un! error! en! las!
especificaciones! y! esto! produjo! una! pérdida! de! $750,000!
de!materia! prima! en! la!mina.! Para! colmo,! hubo!pérdidas!
en! tiempo! de! producción,! en! reacondicionamiento! y! en!
recursos.! La! lista! estaba! creciendo! y! la! pérdida! potencial!
era! catastrófica.! Sobre! la! mesa! había! una! amenaza! de!
demanda!civil!y!la!situación!llegaba!a!un!punto!crítico.!

David! viajó! a! Nueva! Jersey! preparado! para! la!
reunión! inicial.! En! el! pasado! había! lidiado! con! el!
vicepresidente! de! operaciones! y! tenían! una! buena!
compenetración! en! el! trabajo.! Mientras! David! viajaba! a!
Nueva! Jersey,! dio! por! descontado! que! se! reuniría! con! el!
vicepresidente! y! que! debatirían! para! alcanzar! alguna!
solución,!dejando!así!el!incidente!atrás.!

Nada! podía! estar! más! lejos! de! la! verdad.! Cuando!
David! entraba! a! la! reunión,! se! sorprendió! de! ver! al!
vicepresidente! de! operaciones,! al! presidente! de! la!
compañía,!a!varios!otros!representantes!de!la!compañía!y!



al! asesor! legal! de! esta.!Había! doce! representantes! por! la!
mina! para! la! reunión! y! solo! uno! de! Polydeck.! Cuando!
David!entró!a!la!sala!de!conferencias,!se!dio!cuenta!de!que!
no!iba!a!ser!una!reunión!placentera.!

Las! presentaciones! fueron! breves,! y! el! presidente!
empezó! a! hablar.! Era! evidente! que! se! encontraba! en! un!
estado! de! ánimo! hostil.! Acusó! a! Polydeck! de! la!
equivocación.! Su! compañía! había! suministrado! la!
información! y! las! especificaciones! correctas,! y! Polydeck!
claramente! se! había! equivocado! en! la! fabricación,! así!
como! en! la! instalación! de! su! equipo.! De! acuerdo! con! el!
presidente,! este! desastre! era! culpa! totalmente! de!
Polydeck! y! quería! que! se! le! pagaran! las! pérdidas.!Quería!
resuelto! el! problema,! y! lo! quería! resuelto! “¡DE!
INMEDIATO!”.!

David! había! estado! en! el! negocio! por! un! largo!
tiempo! y! después! de! años! había! lidiado! con! un! buen!
número! de! clientes! descontentos,! pero! esta! vez! era!
diferente.!No! había! forma! de! que! él! tuviera! la! autoridad!
para! conceder! a! este! cliente! lo! que! quería,! y! aun! si! la!
hubiera!tenido,!no!creía!que!fuera!falta!de!Polydeck.!

Aún! más! difícil! que! la! reunión! fue! la! decisión! que!
David! tuvo!que! tomar.!Como! ingeniero!de!ventas,!¿cómo!
se! vería! que! él! llamara! a! su! jefe! para! pedirle! ayuda?! En!
todos!sus!años!en!ventas,!y!ciertamente!durante!todos!sus!
años!en!Polydeck,!David!no!había!vivido!nunca!un!dilema!
que! lo! hiciera! sentir! tan! impotente.! La! decisión! fue!
dolorosa,! pero! necesaria.! ! Necesitaba! ayuda,! y! la!



necesitaba!de!inmediato.!David!llamó!a!Peter!y! lo!puso!al!
tanto!del!asunto.!Esta!fue!la!llamada!que!condujo!a!Peter!a!
su!segunda!reunión.!

Al!día!siguiente,!Peter!y!David!entraron!a! la!sala!de!
juntas! y! se! vieron! enfrentados! por! los! mismos! doce!
formidables! del! día! anterior.! Las! presentaciones! fueron!
más! cortas!en!esta! reunión!y!el!presidente!de! la!mina! se!
lanzó! de! inmediato! en! su! diatriba! sobre! los! errores! y! la!
responsabilidad! de! Polydeck! en! el! asunto.! Señaló! que!
Polydeck! era! responsable!por!daños! y! perjuicios! por!más!
de! $1,000,000! y! esperaba! que! Polydeck! resolviera! “su”!
problema,!así!como!que!pagara!a!la!mina!por!las!pérdidas!
acumuladas.!

Finalmente,! le! tocó! a! Peter! hablar! y! supo! con! qué!
debía! empezar:! con! la! VERDAD.! Comenzó! entregándole!
una! de! sus! tarjetas! de! presentación! a! cada! uno! de! los!
asistentes! sentados! al! otro! lado!de! la!mesa.! Luego,! pidió!
que!cada!uno!leyera!el!reverso!de!la!tarjeta:!la!Declaración!
de! Misión! y! los! Valores! Fundamentales! de! Polydeck.!
Después!de!una!breve!pausa,!Peter!le!habló!directamente!
al!Presidente:!“Señor,!quería!que!usted!primero!conociera!
los! Valores! Fundamentales! de! nuestra! compañía.! Quiero!
que! sepa! exactamente! de! dónde! provengo! yo,! cómo!
conduciré! el! fin! de! nuestra! reunión,! cómo! nos!
comportaremos,! y! qué! principio! me! regirá! para! llegar! a!
una!solución!de!este!asunto”.!

El! presidente! tomó! la! tarjeta! de! Peter,! la! leyó!
nuevamente,! la! tiró! sobre! la!mesa! indignado,! y! volteó! su!



silla!para!mirar!por!la!ventana.!Después!de!unos!instantes!
volvió! a! voltearse! hacia! la! mesa,! leyó! la! tarjeta! de!
presentación! una! tercera! vez,! volvió! a! tirarla! indignado!
hacia! la!mesa,!y!una!vez!más!giró! la!silla!hacia! la!ventana!
para!mirar!a!través!de!ella.!Cada!vez!que!hacía!esto,!Peter!
se! preparaba! para! el! ataque.! Cada! vez! que! el! lívido!
ejecutivo! leía! la! tarjeta,! Peter! se! sentía! más! como! un!
cordero! conducido! al!matadero.! La! tensión!en! la! sala! iba!
creciendo! exponencialmente;! todas! las! miradas! estaban!
fijas!en!el!presidente.!

En!las!semanas!previas!a!la!reunión,!se!había!dejado!
clara!la!posición!de!Polydeck!a!la!compañía!minera.!Todos!
en! la! sala! de! juntas! sabían! que! Polydeck! sostenía! que! el!
proyecto! se! había! ejecutado! de! acuerdo! con! las!
especificaciones!que!les!habían!suministrado.!El!problema!
era! que! todos! sabían! que! los! representantes! de! la!mina,!
así! como! su! presidente,! habían! venido! a! la! reunión! con!
una!sola!cosa!en!mente:!hacer!que!Polydeck!pagara.!

El! presidente! empezó! a! hablar! en! un! tono!
sorprendentemente! calmado! que! sugería! que! se! estaba!
produciendo! un! cambio:! “Yo! tengo! estos! mismos!
principios.! Creo! que! necesitamos! un! breve! receso! para!
que!me!reúna!con!mi!gente”.!En!este!punto!el!presidente,!
conjuntamente! con! su! séquito,! se! levantó! y! salió! de! la!
sala.!Unos!pocos!minutos!más!tarde!todo!el!grupo!regresó!
a! la! sala! de! juntas.! El! presidente! comenzó! a! hablar! de!
nuevo:!“Acabo!de!hablar!con!el!gerente!de!la!planta!y!nos!
damos! cuenta! de! que! tenemos! cierta! culpabilidad! de!



nuestra! parte.! También,! me! doy! cuenta! de! que! este!
asunto! no! es! tan! complejo! como! habíamos! supuesto! al!
principio.!Dígame!qué!pueden!hacer!usted!y!Polydeck!para!
ayudarnos!a!resolver!este!asunto”.!

¿Qué?! ¿Era! este! el! mismo! presidente! y! el! mismo!
grupo! que! el! día! anterior! había! triturado! verbalmente! al!
ingeniero! de! ventas! de! Polydeck?! En! esta! reunión! se!
habían!acercado!a!Peter!con!todo!lo!que!tenían,!incluida!la!
amenaza!de!una!demanda.!Ahora,!¿ellos!estaban!pidiendo!
ayuda,! educada! y! humildemente?! En! unos! minutos,! el!
asado! se! había! convertido! en! un! picnic.! Originalmente,!
Peter! y! David! eran! el! platillo! principal,! pero! ahora! eran!
invitados!y! socios!de!honor.!En!menos!de!media!hora,! se!
encontraron!soluciones!y!se!resolvieron! los!problemas.!Al!
final!de!la!reunión!el!presidente!invitó!a!Peter!a!regresar!a!
la!mina!como!su!invitado!en!una!fecha!posterior.!

¿Qué! podría! haber! pasado?! ¿Prevalecieron! las!
cabezas! frías?! No! es! probable,! porque! no! había! cabezas!
frías.! Los! representantes! de! la! mina! habían! salido! por!
sangre,! y! Peter! y! David! estaban! simplemente! esperando!
salir! ilesos.! Lo!que!había!pasado!solo!podía! ser!una!cosa.!
Las! convicciones! señaladas! en! la! tarjeta! de! presentación!
habían! sido! puestas! a! prueba,! y! Peter! y! David! la! habían!
superado.! Cuando! se! enfrentaron! con! una! situación!
extremadamente!difícil! los!Valores!Fundamentales!habían!
ganado! el! día.! El! mismo! Espíritu! Santo! que! los! había!
guiado!en!la!redacción!de!los!Valores!Fundamentales!y!los!



había! alentado! a! imprimirlos! en! el! dorso! de! sus! tarjetas,!
había!tomado!el!control!de!la!reunión.!

Ellos! habían! ganado! el! día! con! creces;! lo! habían!
conquistado.! Los! representantes! de! la! mina! se! habían!
dado!cuenta!de!que!no!podían!pelear!con!alguien!que!no!
quería!hacerlo,!pero,!más!aún,! se!habían!dado!cuenta!de!
que! no! podía! tener! un! conflicto! con! alguien! dirigido! por!
los! valores! cristianos! de! la! honestidad,! la! integridad! y! el!
respeto.!

Todos! estaban! preparados! para! un! asado,! pero! el!
“cordero! sacrificial”! había! sido! protegido.! Algunas! veces,!
incluso! cuando! se! cancela! el! asado,! usted! disfruta! del!
postre.! Esta! situación! potencialmente! desastrosa! para!
Peter! fue! un! marcador! significativo! para! David.! David!
había! trabajado! con! Peter! por! varios! años,! y! valoraban!
tanto! su! relación! profesional! como! la! personal.! Cuando!
David!comparte!la!historia!de!la!tarjeta!de!presentación!y!
el! enfrentamiento! en! la!mina! de! Nueva! Jersey,! recuerda!
que!su!relación! laboral!con!Peter!había!empezado!mucho!
antes! del! despertar! de! la! transformación!de! Peter.!David!
había! visto! a! Peter! en! toda! clase! de! situaciones! de!
negocios,!cuando!los!tiempos!eran!buenos!y!cuando!no!lo!
eran!tanto.!Debido!a!esto,!David!no!estaba!muy!seguro!de!
cómo! Peter! iba! a! manejar! ser! “el! plato! principal! del!
asado”.! Había! un! par! de! posibles! respuestas! al! asalto!
verbal!del!que!él!había!sido!objeto!el!día!anterior.!

La!respuesta!que!David!presenció!fue!una!respuesta!
de! humildad.! Fue! la! respuesta! de! un! hombre! que! sabía!



que!Jesús!es!el!Amo!del!Universo,!y!que!Jesús!era!el!Señor!
de!esa!reunión.!Fue!la!respuesta!de!un!hombre!que!sabía!
que! imprimir! tarjetas! de! presentación! era! económico! y!
fácil,! pero! vivir! una! vida! comprometida! con! los! Valores!
Fundamentales! vertidos! en! ella! era! esencial.! Hacerlo! de!
otra! forma! no! era! solo! mentir! a! sus! clientes! y! a! sus!
empleados,! sino!mentir! al!mismo!Dios!que! le!había!dado!
su!vida!y!su!negocio.!

La! experiencia! de! Nueva! Jersey! fue! decisiva! para!
David.! Como! muchos! de! los! integrantes! del! grupo! de!
ventas,! él! había! retrocedido! un! poco! ante! el! riesgo! de!
mostrar! tan! audaz! declaración! en! sus! tarjetas! de!
presentación.! “¿Tendrían! que! enseñarlas! sin! importar! la!
situación! e! independientemente! del! costo?”! “¿Peter!
realmente!los!respaldaría!si!ellos!eran!desafiados?”!

En! una! de! las! situaciones! más! hostiles,! Peter! no!
respaldó!a!David;!Peter!condujo!la!carga.!El!jefe!de!David,!
el! presidente! de! la! compañía,! había! declarado! clara! y!
convincentemente! que! así! era! como! él! y! Polydeck!
conducirían!sus!negocios!bajo!cualquier!circunstancia.!

Ese!día,!David!dejó!Nueva!Jersey!pensando!en!nunca!
más!llevar!una!tarjeta!de!presentación!que!él!temía!fuera!
un! lastre.! Abandonó! Nueva! Jersey! llevando! la! tarjeta! de!
presentación! que! él! sabía! era! un! activo,! una! declaración!
de!quién!era!él!y!a!quién!representaba.!David! fue! testigo!
de! un! suceso! increíble.! Hasta! hoy! él! no! puede! explicarlo!
totalmente!y,!sin!embargo,!comparte!con!entusiasmo!esta!
“historia!de!guerra”!con!sus!compañeros!vendedores!y!los!



anima! a! apoyar! la! declaración!de!Valores! Fundamentales!
del!reverso!de!la!tarjeta!de!presentación.!

Cuando!Peter! reflexiona!sobre!este!acontecimiento!
memorable,! aún! lo! asombra! cómo! el! poder! del! Espíritu!
Santo!fue!tan!rotundamente!evidente!que!dejó!una!marca!
indeleble! en! todos! los! presentes! ese! día! en! la! sala! de!
juntas,! una!marca! increíble,! real! e! innegable.! Para! Peter!
este! suceso! fue! una! evidencia! irrebatible! del! impacto! de!
unas!cuantas! sencillas!palabras!de!Verdad!en!el!dorso!de!
una! tarjeta! de! presentación,! aunadas! a! la! convicción! y! la!
confianza!en!el!poder! transformador!de!vida!del!Maestro!
del!Universo.!!

!
Reflexión!
Regresando!al! libro!de!Daniel,! usted! recordará!que!

Nabucodonosor! fue! rey! de! Babilonia.! Babilonia! fue! una!
gran!nación!y!había!obtenido!la!grandeza!tras!conquistar!a!
las!naciones!vecinas.!En!el!proceso!se!habían!adueñado!de!
muchos! esclavos,! entre! ellos! de! tres! jóvenes! judíos!
llamados!Sadrak,!Mesak!y!Abedhnegó.!!

En! el! tercer! capítulo! de!Daniel,! se! narra! la! historia!
de!cómo!Nabucodonosor!expidió!una!ley!que!les!ordenaba!
a! todos! postrarse! y! alabar! a! un! dios! que! él! había!
construido.! El! no! hacerlo! significaría! que! el! ofensor! sería!
arrojado!en!un!horno!de!fuego.!Sadrak,!Mesak,!Abedhnegó!
habían!crecido!como!judíos!y!conocían!la!Palabra!de!Dios.!
Conociendo! la! Palabra! de!Dios,! ellos! estaban! conscientes!
de! la! voluntad! de! Dios! y! sabían! que! Dios! no! los! haría!



adorar!a!un!ídolo,!no!los!obligaría!a!someterse!a!una!orden!
impía,!aun!para!salvar!sus!propias!vidas.!

En! Daniel! 3:15,! se! les! dijo! una! segunda! vez! que!
rehusarse! a! arrodillarse! –a! someterse–! significaría! su!
destrucción.! Su! respuesta! fue! clara:! “Si! nuestro! Dios,! a!
quien! servimos,! es! capaz! de! librarnos,! nos! librará! del!
horno!de!fuego!ardiente!…!y!si!no!lo!hace,!has!de!saber,!oh!
rey,! que! nosotros! no! serviremos! a! tus! dioses! ni!
adoraremos!la!estatua!de!oro!que!has!erigido”.!

Estoy! seguro! de! que! Sadrak,! Mesak,! Abedhnegó!
habían!pensado! en! varias! posibles! soluciones.!Dios! podía!
cambiar! el! corazón! del! rey! y! este! los! podría! perdonar! y!
permitirles! seguir! su! camino.! Dios! podía! cambiar! el!
corazón!del! rey! y! este!podría! escoger! un! castigo! alterno,!
menos!severo.!Dios!podría!no!intervenir!y!ellos!podrían!ser!
arrojados!al! fuego!y!morir!quemados.!La!fe!y!el!coraje!de!
Sadrak,! Mesak! y! Abedhnegó! no! se! basaban! en! el!
conocimiento! del! posible! resultado.! Su! fe! y! su! coraje!
descansaban!en! saber!que!Dios!era! capaz!de! liberarlos,! y!
cualquiera! fuera! el! resultado,! ellos! estaban!en! las!manos!
de!Dios.!

Las!decisiones!de!negocios!a!menudo!son!complejas!
y! complicadas.! Algunas! veces! nos! vemos! en! la! necesidad!
de!decidir! entre! varias!de! las!opciones! “más!adecuadas”.!
Frecuentemente!las!decisiones!se!reducen!simplemente!a!
lo!que!es!correcto!y!a!lo!que!no!lo!es.!

Siguiendo! el! ejemplo! de! estos! tres! jóvenes,!
debemos! saber! que! una! vez! que! determinamos! la!



voluntad! de! Dios! en! nuestra! vida! y! en! nuestro! trabajo!
debemos! movernos! sabiendo! que! Dios! quiere! lo! mejor!
para!nosotros.!Sin!importar!las!circunstancias,!estamos!en!
sus!manos.!Si!realmente!confiamos!en!que!estamos!en!las!
manos! de! Dios,! aunque! la! pelea! pueda! arreciar,! nuestra!
decisión! es! clara.! Continuando! en! el! mismo! capítulo! de!
Daniel,! encontramos! que! los! tres! hombres! fueron!
arrojados! al! fuego,! pero! algo! extraño! ocurrió.! No! se!
quemaron,! sino! que! se! les! veía! “caminar”! en! medio! del!
fuego.!

Aunque! la! voluntad! del! rey! se! había! cumplido,! el!
Dios!del!Universo!–el!Rey!verdadero–!había!intervenido!en!
las! vidas! de! estos! tres! hombres.! Dios! intervino! en! una!
forma!que!ellos!nunca!hubieran!podido! imaginar,!porque!
solo!Dios!recibió!la!gloria.!Un!punto!interesante!fue!que!el!
capítulo! terminó! con:! “y! el! rey! hizo! prosperar! a! Sadrak,!
Mesak,!Abedhnegó!en!la!provincia!de!Babilonia”.!
! !
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Polydeck! es! un! fabricante! de! medios! de! filtración!
que! se! emplean! específicamente! en! minas! y! canteras.!
Como! muchas! industrias,! la! industria! minera! realiza! una!
convención! internacional,! tan! grande!que! sólo! se! celebra!
cada! tres! años! y! es! promocionada! como! “la! exposición!
más! grande! y!más! completa! dedicada! a! la!minería”.!Qué!
gran! oportunidad! para! el! departamento! de! ventas! de!
Polydeck!de!estar! frente!a!clientes!potenciales!de!todo!el!
mundo.! Para! la! mayoría! de! los! ingenieros! de! ventas! de!
Polydeck!esta!no!era!una!experiencia!nueva.!Ellos!habían!
asistido!a!la!convención!de!Las!Vegas!muchas!veces.!

Las! relaciones! establecidas! y! mantenidas! en! esta!
convención! podrían! beneficiar! o! perjudicar! a! Polydeck,! y!
ellas! ciertamente! podrían! definir! una! carrera! para!
cualquiera! de! los! ingenieros! de! ventas.! Aunque! Polydeck!
era! líder! en! la! industria! en! calidad! y! aplicación! de! su!
producto,! todos! saben! que! el! primer! paso! en! ventas! es!
establecer! relaciones.! Sin! importar! la! industria! o! el!
producto,! las! relaciones! son! un! factor! determinante! en!
muchas! ventas.! Polydeck,! con! esto! en! mente,! así! como!
con! sus! competencias,! siempre! irá! a! Las! Vegas! con! una!
misión! y! una! estrategia:! hacer! lo! que! sea! necesario! para!
entretener!a! los!diversos! representantes!de!minas.!Como!
uno!podría! imaginar,!en!Las!Vegas!“lo!que!sea!necesario”!
es! una! declaración! amplia! que! puede! incluir! toda! suerte!
de! abusos! de! sustancias! y! libertinaje.! En! los! años!
anteriores! no! hubo! límites:! “Lo! que! pasó! en! Las! Vegas,!
quedó! en! Las! Vegas”.! Establezca! la! relación,! obtenga! la!



cita;! entonces! obtiene! el! pedido.! Básicamente,! su! meta!
sería!reducir!la!competencia.!

Esa! fue! la! estrategia! de! la! “vieja! Polydeck”.! ¿Qué!
sería! ahora,! que! sería! de! la! “nueva! Polydeck”?! Durante!
semanas! antes! de! la! feria,! Peter! había! estado! agobiado!
por!su!resultado,!porque!sabía!cómo!le!había!hablado!Dios!
y!cómo!había!cambiado!su!corazón.!Peter!tenía!evidencia!
concreta!de! la!protección!y! la!bendición!de!Dios!a! través!
de!la!convicción!de!luchar!por!los!Valores!Fundamentales.!
Esto! sería! diferente,! porque! incluía! a! todo! el! grupo! de!
ventas,! y! ellos! habían! estado! haciendo! negocios! “a! la!
manera!de!Las!Vegas”!por!años.!Conforme!Peter!sopesaba!
las! posibilidades,! se! dio! cuenta! de! que! él! personalmente!
podía!mantener!su!adhesión!a! los!Valores!Fundamentales!
y,!al!mismo!tiempo,!permitirle!a!su!grupo!de!ventas!“usar!
su!mejor!juicio”.!No!estaba!hablando!de!una!venta,!sino!de!
que! lo!que!sucediera!en!esta!conferencia!podría! trazar!el!
curso!de!acción!para!el!resto!del!año.!

Claramente,! había! un! pequeño! segmento! de!
compradores!que!podía!estar!de!acuerdo!con! los!Valores!
Fundamentales!y!que!apreciaría!su!postura;!pero!esta!era!
su!única!oportunidad!de!visitar!prácticamente!a!todos! los!
clientes! actuales! y! potenciales! de! todo! el! mundo.! Peter!
sabía! que! este! sería! un! momento! de! definición! para!
Polydeck.! Las! posibilidades! eran! hacer! negocios! como!
siempre! y! continuar! creciendo! y! floreciendo! como!
compañía!y!líder!de!la!industria,!o!tomar!un!enorme!riesgo!
y! posiblemente! sufrir! una! gran! pérdida! de! ventas.! La!



pérdida! de! ventas! se! traduciría! en! pérdida! de! ingresos!
para! cada! integrante! del! grupo! de! ventas,! lo! cual!
indudablemente! se! traduciría! en! que! Peter! perdería! a!
algunos! de! sus! vendedores! estrella.! Integridad! es! una!
palabra!enorme.!A!menudo!se!define!como!“hacer! lo!que!
es!correcto!cuando!nadie!está!mirando”.!Una!definición!un!
poco!más!difícil!es!“hacer! lo!que!es!correcto!sin! importar!
el!costo”.!

La!noche!previa!a!la!convención!Peter!se!reunió!con!
su!grupo!de!ventas:!“Señores,!mientras!están!aquí!en!Las!
Vegas,! ustedes! representan! a! Polydeck! y,! como! tales,!
representan! nuestros! Valores! Fundamentales.! Deben!
saber! que! si! eligen! infringir! estos!Valores! Fundamentales!
habrá! consecuencias! significativas! para! ustedes!
personalmente,! y! para! nuestra! compañía”.! Un! ingeniero!
de! ventas! respondió:! “Peter,! usted! sabe! que! hay! varios!
clientes!que!vienen!de! todo!el!mundo!que!no!comparten!
estos! valores,! y! que! contratos! y! negocios! sustanciosos!
están!en! la!balanza!para!que!nosotros! los!entretengamos!
aquí! en! Las! Vegas.! ¿Está! usted! consciente! de! que! si!
elegimos! ir! por! la! senda! trazada,! podríamos! perder! sus!
negocios?”!

Peter!respondió:!“Aquí!es!donde!mostramos!de!qué!
madera! estamos! hechos.! Aquí! es! donde! debo! plantarme!
por! aquello! en! lo! que! realmente! creo.! Cuando! ustedes!
estén! con! estos! clientes,! estarán! representando! a!
Polydeck! y! cuando! lo! estén! haciendo! me! estarán!
representando! a! mí.! No! puedo! permitir,! no,! no! le!



permitiré!a!nadie!aquí!que!me!represente!de!alguna!forma!
que! riña! con! lo! que! hemos! declarado! en! el! reverso! de!
nuestras!tarjetas!de!presentación.!Si!vivimos!esos!valores!y!
perdemos!ese!negocio,!entonces!no!quiero!ese!negocio.!Si!
eso!es!lo!que!se!necesita!para!obtenerlo,!ellos!tienen!que!
ir!a!otra!parte”.!

Además,!“quiero!que!todos!ustedes!sepan!que!están!
aquí! no! solo! como! empleados! de! Polydeck.! Están! aquí!
como! esposos! y! padres.! Y! es! esencial! que! recuerden!
cuando!estén!allí! durante! los!próximos!días! que! se!están!
representando! a! ustedes! mismos,! así! como! a! Polydeck.!
Ustedes!están!mostrándole!al!mundo!lo!que!creen!que!es!
ser! esposos.! ¿Estarían! orgullosos! de! compartir! con! sus!
esposas! el! precio! que! han! pagado! por! un! contrato!
específico?!Lo!que!sucede!en!Las!Vegas!no!permanece!en!
Las!Vegas.!Lo!que!sucede!en!Las!Vegas!—o!en!Brasil!o!en!
Indonesia—! define! lo! que! ustedes! son.! La! integridad! no!
titubea! frente! a! las! circunstancias.! Harry! Truman! dijo:!
“Haga!lo!correcto,!y!asuma!las!consecuencias”.!

Sencillo,! pero! cierto.! Como! líderes,! es! importante!
que! ustedes! entiendan! que! invariablemente! serán!
definidos! por! su! marca! más! baja.! Sin! importar! la!
racionalización,! una! ruptura! en! la! integridad! habla!
claramente!a!aquellos!que!los!siguen:!“Él!es!un!buen!líder,!
un!gran!hombre,!que!hará!lo!que!sea!necesario!para!que!el!
trabajo!se!realice”.!Esto!puede!sonar!bien,!¿pero!cuál!es!el!
costo?!¿Qué!significa!realmente!“hacer!el!trabajo”?!



La! decisión! de! Peter! fue! tomada! fácilmente.! El!
comportamiento!de!los! ingenieros!de!ventas!se!reflejó!en!
Peter,! como! Presidente! y! CEO! de! Polydeck.! Al! entender!
Peter!que!Dios!era!el!dueño!de!su!negocio,!se!dio!cuenta!
de!que!su!comportamiento!se!reflejaría!en!el!DUEÑO.!Un!
entendimiento! de! la! misión! (la! Declaración! de!Misión)! y!
los!valores!(Valores!Fundamentales)!simplificó!el!proceso.!

Cuando! Peter! reflexiona! sobre! este! asunto,! a!
menudo!se!maravilla!de!que!a!través!de! la!definición!y! la!
comunicación!de!los!Valores!Fundamentales,!ellos!no!solo!
se! hayan! convertido! en! la! “Mano! Invisible”,! que! guía! el!
“cómo”!y!el!“por!qué”!del!negocio,!sino!que!hagan!a!cada!
persona! responsable! por! esos! valores! tanto! en! el! nivel!
personal! como! en! el! social.! Los! Valores! Fundamentales!
habían! llegado! a! ser! la! “vara”! con! la! cual! todos! son!
medidos.!Las!ventas!y! las!ganancias!son!importantes!para!
cualquier!negocio,!pero!si!la!verdadera!misión!es!glorificar!
a! Dios,! entonces! las! ventas! y! las! ganancias! son!
secundarias,!posiblemente!subproductos.!

En! cierta! forma,! decisiones! como! estas! son!
complejas! porque! pueden! afectar! su! vida! espiritual! y! su!
vida!comercial!o!financiera.!El!impacto!en!la!vida!espiritual!
es! inmediato,! porque! la! paz! que! sobreviene! con! la!
obediencia! es! innegable! y! a! menudo! irresistible.! El!
impacto! financiero! se! mide! después,! puesto! que! a!
menudo! usted! no! sabe! si! ha! perdido! un! determinado!
negocio.! Usted! siempre! puede! medir! las! ganancias! y! las!
pérdidas!en!las!ventas!y!los!ingresos.!Posiblemente!fue!tan!



solo! un! buen! año! económico! para! la! minería,! o!
posiblemente!tan!solo!fue!buena!suerte.!Posiblemente!fue!
porque!los!ingenieros!de!ventas!trabajaron!más!y!de!forma!
más! inteligente,! sabiendo! que! no! tenían! una! de! sus!
herramientas!de!venta!“normales”.!O!podría!ser!que!fuera!
la! bendición! de! Dios! sobre! los! ingenieros! de! venta! y!
Polydeck!por!su!obediencia.!Es! imposible!saberlo,!pero! lo!
que! sí! sabemos! es! que! las! ventas! obtenidas! en! la!
convención!de!Las!Vegas!ese!año!establecieron!un!nuevo!
récord! en! Polydeck.! Se! formaron! relaciones! basadas! en!
sólidas! prácticas! de! negocios! y!materiales! de! calidad,! no!
en!visitas!pagadas!a!clubes!nudistas.!

Además,! las! esposas! de! los! ingenieros! de! venta!
pueden! ahora! sentirse! confortadas! sabiendo! que! a! sus!
maridos!no!se!les!pide!cruzar!una!línea!de!integridad!en!su!
matrimonio.! En! lugar! de! ello,! están! siendo! animados! y!
apoyados!a!medida!que!caminan!por!“la!senda!angosta”.!

!
Reflexión!
Anteriormente! vimos! la! historia! de! Daniel,!

Nabucodonosor,! Sadrak,! Mesak! y! Abedhnegó.! Cuando!
Nabucodonosor,!rey!de!Babilonia,!derrotó!a!Judá,!condujo!
a!muchos!de!los!prisioneros!a!su!país!y!ordenó!que!los!más!
inteligentes,!mejor!plantados!y!más!sabios!de! los! jóvenes!
de!Judá!fueran!llevados!a!trabajar!a!su!corte.!La!intención!
de! Nabucodonosor! era! doble.! Primero,! contaría! con! un!
servicio!excelente!de!los!mejores!y!más!brillantes!esclavos.!



Segundo,! buscaba! asimilar! a! estos! jóvenes! dentro! de! su!
cultura,!asegurando!su!total!lealtad.!

Como! con! cualquier! posición! favorecida,! había!
ciertos! beneficios! garantizados! para! estos! jóvenes,! entre!
ellos! raciones!diarias!de! comidas!y!bebidas! seleccionadas!
por! el! rey,! así! como! la! mejor! educación.! Los! beneficios!
presentaban! un! problema! considerable! para!Daniel! y! sus!
amigos.!La!comida!y!la!bebida!de!Nabucodonosor!era!una!
violación!directa!de!las!normas!bíblicas!de!comida!de!estos!
jóvenes!judíos.!La!Ley!judía!incluía!reglas!estrictas!sobre!la!
comida!para!mantener!la!santidad!y!para!garantizar!que!el!
pueblo! de! Israel! fuera! fácilmente! reconocido! por! ser!
claramente! diferente.! Ellos! debían! ser! diferentes! de!
formas!manifiestas!para!cualquiera!que!los!observara.!

Habiendo! crecido! en! Jerusalén,! estos! jóvenes!
estaban!familiarizados!tanto!con! la!Ley!Levítica!como!con!
lo!establecido!en!el!Deuteronomio.!Ellos! sabían!distinguir!
el!bien!del!mal.!

En! Daniel! 1:! 8h21,! el! joven!Daniel! había! tomado! la!
decisión!de!que!él! no! se! contaminaría! participando!de! la!
comida! y! la! bebida! del! rey.!Daniel! se! presentó! al! jefe! de!
los! oficiales,! su! “supervisor”,! y! le! pidió! permiso! para! no!
comer!la!comida!del!rey,!y!para!que!se!le!diera!comida!que!
no! contraviniera! las! normas! bíblicas.! Él! sabía! que! el! rey!
había! proporcionado!esos! alimentos,! sabiendo!que! si! sus!
sirvientes!estaban!bien!alimentados!trabajarían!mejor!y!lo!
servirían! mejor.! Daniel! le! puso! un! reto! al! comandante:!
“Por!favor!pon!a!prueba!a!tus!siervos!por!diez!días!y!deja!



que!a!nosotros!se!nos!den!algunos!vegetales!para!comer!y!
agua! para! beber.! Luego! deja! que! nuestra! apariencia! sea!
observada!en! tu!presencia,! y! la!apariencia!de! los! jóvenes!
que!están!comiendo!la!comida!escogida!por!el!rey;!y!hacer!
con!tus!siervos!con!arreglo!a!lo!que!hayas!visto”.!

Los!resultados!de!este!arriesgado!desafío!se!señalan!
en!los!versículos!15h16:!“Al!cabo!de!los!diez!días!se!vio!que!
tenían!mejor! aspecto! y! semblante! que! todos! los! jóvenes!
que! comían! los! manjares! del! rey.! Desde! entonces! el!
guardia!retiró!sus!manjares!y!el!vino!que!tenían!que!beber,!
y!les!dio!legumbres”.!

En! nuestros! diversos! lugares! de! trabajo! somos!
desafiados!a!ajustar!nuestros!estándares!a!nuestra!cultura,!
nuestra! industria! o! nuestra! compañía,! sabiendo! todo! el!
tiempo! que! este! estándar! es! menos! de! lo! que! Dios! nos!
pediría.! ¿Qué! podría! estar! mal?! Los! vendedores! están!
cerrando! ventas,! el! negocio! marcha! bien,! o! nuestros!
amigos! son! buenas! personas! con! las! que! disfrutamos!
estar.! Después! de! todo,! no! nos! estamos! dando! por!
vencidos;! tan! solo!nos! estamos! comprometiendo.! Lo!que!
Dios!nos!pide!es!claro.!Especialmente,!como!cristianos!en!
el! lugar!de!trabajo,!debemos!ser!diferentes.!Debemos!ser!
distintivamente!diferentes.!Ser!apartados!para!la!santidad.!

El!mensaje!de!Daniel!fue!un!paso!adelante.!Cuando!
Daniel! y! sus! amigos! mantuvieron! los! mandamientos! de!
Dios,!dice!la!Escritura:!“su!semblante!aparecía!mejor”!que!
el!de!los!otros!cuando!mantienen!las!normas!de!Dios.!Aún!
más,!en!el!versículo!20!de!la!Escritura,!ella!dice!que!“él!(el!



rey)! los! encontró! diez! veces! mejor! que! a! todos! los!
(otros)…”!En!el! lugar!de!trabajo,!nuestra!meta!no!debería!
ser! solo! sobrevivir! mientras! mantenemos! los! estándares!
de! Dios.! Nuestra! meta! debería! ser! “(funcionar)! mejor”!
debido!al!estándar!de!Dios.!

Verá,! cuando! Daniel! y! sus! amigos! pidieron! algo!
diferente!para!comer,!la!diferencia!entre!ellos!y!el!resto!de!
los! sirvientes! se! hizo! evidente.! Después! del! período! de!
prueba,! cuando!el! comandante! comparó!a!Daniel! y! a! sus!
amigos! con! los! otros! sirvientes,! la! diferencia! fue! obvia.!
Cuando! sus! compañeros! de! trabajo,! empleados,! clientes,!
comunidad,!lo!miren,!¿es!obvia!la!diferencia?!
! !
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A! principios! de! 2006,! cada! mes! el! Comité! de!
Cuidado! trae! una! organización! sin! ánimo! de! lucro! local!
para!que!vea!lo!que!Polydeck!puede!hacer!por!ella.!Como!
política,!un!porcentaje!establecido!de! los! ingresos! (no!de!
las! ganancias)! de! Polydeck! se! aparta! para! ayudar! a! las!
organizaciones! locales.! Ellos! creen! que! este! es! un! paso!
para! vivir! su! fe! en! la! comunidad! y! compartir! los!medios!
que!Dios!les!ha!confiado!y!con!los!que!los!ha!bendecido.!

Allí,! en! la! sala! de! juntas,! el! joven! de! Cruzada!
Estudiantil!acaba!de!compartir!cómo!ha!entregado!su!vida!
a!Cristo!y!cómo!cree!en!Él!aun!en!los!tiempos!más!difíciles.!
Justo!en!ese!momento!tocaron!a! la!puerta.!Por!respeto!a!
la! organización! visitante,! el! comité! trabajó! arduamente!
para! no! ser! interrumpido! durante! su! reunión! mensual.!
Esto! debía! ser! algo! serio.! El! asistente! administrativo! de!
Peter! le! avisa! que! debe! salir! de! la! reunión,! y! que! debe!
hacerlo!“de!inmediato”.!Hay!un!funcionario!de!un!juzgado!
afuera! y! ha! solicitado! específicamente! hablar! con! Peter.!
Polydeck,! así! como! Peter,! han! sido! objeto! de! una!
demanda.!

Varios!meses!antes,!un!competidor!grande!se!había!
acercado! a! Peter! para! expresarle! el! deseo! de! comprar!
Polydeck.!Cuando!Peter! le! informó!al! competidor!que!no!
estaba! interesado,! el! estado! de! ánimo! de! la! reunión!
cambió.! Peter! era! un! dueño! de! negocio! de! segunda!
generación! que! había! hecho! crecer! esta! compañía.!
Además,!Peter!esperaba!enseñarles!algún!día!el!negocio!a!
sus! hijos! y,! en! un! momento! dado,! trabajar! hombro! con!



hombro! a! su! lado.! Esta! amenaza! de! toma! agresiva! no! le!
cayó!nada!bien!a!Peter.!

Después! de! meses! de! rechazar! las! propuestas! del!
competidor,! ahora! Polydeck! estaba! siendo! demandada!
por! ese! mismo! competidor! interesado,! por! violación! de!
patente.!Esto!no!podía!ser!cierto.!No!había! forma!de!que!
Polydeck!hubiera!infringido!ninguna!ley,!y!ciertamente!no!
habían! violado! ninguna! patente! existente,! pero! Peter! y!
Polydeck! muy! pronto! se! dieron! cuenta! de! que,! en! el!
sistema! judicial,! ser! correctos! y! probar! serlo! eran! dos!
cosas!diferentes.!Iba!a!costar!una!fortuna!defenderse!de!la!
acusación;! la! única! otra! opción! era! rendirse! y! vender! la!
compañía.!

Esta! era! la! situación! más! difícil! con! la! que! Peter!
jamás! se! había! enfrentado.! Aunque! sabía! que! tanto! él!
como!Polydeck!estaban!en!lo!correcto,!su!oponente!era!un!
proverbial! gorila! de! casi! cuatrocientos! kilos.!
Verdaderamente!esta!era!una!batalla!de!“David!y!Goliat”.!
La!parte!demandante!parecía!tener!recursos!ilimitados.!

Se! tenía! que! tomar! otra! decisión! con! los! Valores!
Fundamentales.! ¿Nos! adherimos! inexorablemente! a! los!
valores! cristianos! de! honestidad! e! integridad! y! lo!
arriesgamos! todo?! ¿Cedemos! al! fraude! y! a! la!
manipulación?! Ceder! sería! vender! la! compañía! y! recibir!
una! suma! de! dinero! respetable,! pero! también! tendría!
como!resultado!el!sacrifico!de!la!integridad!de!Peter.!

Una! vez! más,! Peter! tenía! que! decidir! si! estaba!
totalmente! dedicado! a! los! Valores! Fundamentales! o! si!



estos! eran! solo! una! guía.! Peter! rogó! por! la! guía! de!Dios.!
Esta! no! era! una! decisión! que! lo! afectaría! solo! a! él;! sería!
una!decisión!que!afectaría!los!puestos!de!trabajo!de!todos!
los!integrantes!de!Polydeck.!En!oración,!Dios!le!dio!a!Peter!
dos! respuestas.! Primero:! “Peter,! ¿por! qué! crees! que! de!
todos! los! momentos! posibles! para! recibir! estos!
documentos,! te! fueron! entregados! mientras! te!
encontrabas!haciendo!MI!trabajo?”!Y!la!segunda!la!obtuvo!
en! la! pequeña! capilla! (afectuosamente! conocida! en!
Polydeck! como! la! Oficina! del! Jefe)! que! había! sido!
construida! en! el! centro! del! complejo! de! oficinas! de!
Polydeck.!

Mientras!Peter!oraba,!un!cuadro!en!la!capilla!captó!
su! atención.! Aunque! había! visto! esta! pintura! muchas!
veces,!de!repente,!la!respuesta!de!Dios!se!reveló.!Pintado!
en! el! cuadro! estaba! Jesús! caminando! sobre! el! agua,! con!
las!manos!extendidas!hacia!San!Pedro!que!se!hundía,!con!
una! inscripción! simple! debajo:! “Confía! en! el! Señor”.! La!
respuesta! de! Dios! era! clara:! “Si! Yo! soy! el! Amo! del!
Universo,!¿no!soy!Yo!capaz!de!hacer! lo!que!a! ti! te!puede!
parecer!imposible?!Si!puedo!hacer!que!un!hombre!camine!
sobre! el! agua,! ¿te! puedo! ayudar! a! salir! airoso! de! este!
asunto!legal?!Oh,!hombre!de!poca!fe.!Lo!único!que!te!pido!
es! colocar! toda! tu! CONFIANZA! en! MÍ.! HUMILDAD! NO!
SIGNIFICA!RENDIRSE”.! ! Inmediatamente,!Peter! llamó!a! su!
abogado! y! le! dejó! un!mensaje! breve:! “Prepárese! para! la!
batalla”.!

!



Aparece#la#tarjeta#de#presentación!
Se! estaban! haciendo! preparativos! para! la! batalla! y!

Polydeck! estaba! recopilando! todos! los! documentos!
relacionados! con! la! investigación! y! el! desarrollo! de! sus!
productos.!Se!estableció!una!línea!cronológica!exacta!para!
cada!paso.!Esto!era!crucial!para!probar!que!sus!productos!
habían!sido!desarrollados!de!manera!independiente!y!que!
todas! las! fechas! de! las! investigaciones! eran! anteriores! a!
cualquier! trabajo! realizado! por! el! competidor.! En! un!
esfuerzo! para! probar! sus! posiciones! respectivas,! se!
estaban!presentando!declaraciones!por!ambos!lados.!

Entonces,!de! la!nada,!Peter!recibió!una! llamada!del!
CEO! de! la! compañía! atacante:! “Peter,! me! gustaría!
reunirme! con! usted! antes! de! mi! declaración”.! Al! día!
siguiente! el! CEO! y! Peter! se! encontraron! en! un! lugar!
neutral.! Peter! estaba! preparado! para! la! reunión! y! había!
decidido! que! esta! no! iba! a! ser! una! reunión! de!
comparación!de!cronogramas!y!documentos.!Eso!se!haría!
en!el!juzgado.!No!iba!a!ser!una!reunión!para!ver!qué!podía!
hacerse! para! simplemente! resolver! el! asunto.! Esta! era! la!
reunión! de! la! “línea! en! la! arena”! entre! David! y! Goliat,! y!
Peter!tenía!una!sola!arma.!Después!de!que!el!CEO!expuso!
su! posición,! Peter! calmadamente! buscó! en! su! bolsillo! y!
tomó! su! tarjeta! de! presentación:! “Usted! ya! conoce! mi!
nombre! y!mi! posición! en! la! compañía,! pero!me! gustaría!
que! leyera!el! reverso!de!nuestra! tarjeta!de!presentación.!
Me!gustaría!que!usted!supiera!quiénes!somos,!cuál!es!mi!
posición,!y!cuál!es!la!posición!de!nuestra!compañía.!Pienso!



que!esto!es!apenas!justo,!de!tal!manera!que!usted!pueda!
saber!contra!lo!que!está!luchando.!El!CEO!tomó!la!tarjeta,!
la!leyó,!y!se!detuvo!en!ella:!“Estos!son!buenos!valores”.!

Peter! replicó:! “Quiero! que! usted! sepa! que! el! valor!
fundamental!por!el!que!luchamos!en!nuestra!compañía!es!
la!Honestidad,! y! cuando!yo!esté!haciendo!mi!declaración!
frente!al!juez,!quiero!informarle!que!voy!a!decir!la!verdad.!
Además,!quiero!que!sepa!que!frente!a!Dios,!bien!sea!que!
usted! lo! reconozca!o!no,!usted! tiene!una! responsabilidad!
igual! de! decir! la! verdad! sobre! sus! intenciones! detrás! de!
todo!este!asunto”.!

La!sala!estaba!en!silencio.!Peter!había!dicho! lo!que!
Dios!había! impreso!en!él;! ahora!el! trabajo! se!encontraba!
fuera!de! sus!manos.!El!CEO!se!quedó!en!silencio!durante!
un! buen! rato.! Despacio,! pero! claramente,! se! operó! un!
cambio! en! él.! No! solo! un! cambio! de! actitud,! sino! un!
cambio!visible.!EL!CEO!replicó:!“Estos!valores!son!buenos,!
y! a! mí! me! gustaría! vivir! de! acuerdo! con! estos! mismos!
valores.! Y! con! estos! valores,! yo! no! sé! si! puedo! pararme!
frente!al!juez!y!hacer!mi!declaración.!Quiero!hablar”.!

Durante! la! siguiente! hora! y! media! Peter! y! el! CEO!
hablaron!una!y!otra!vez!como!caballeros,!verdaderamente!
buscando!la!solución!correcta.!Al!final!de!su!tiempo,!Peter!
preguntó:! “¿Podemos! acordar! ciertas! condiciones,!
negociar! este! asunto! y! resolverlo?”! La! respuesta!del! CEO!
fue!simple:!“Sí”.!

A!partir! de!esto!Peter! y! el! CEO! redactaron!un!plan!
que! sencillamente! describía! cómo! se! resolverían! las! tres!



demandas.! El! punto! final! era! que! esta! resolución! sería!
“con! efecto! de! cosa! juzgada”,! lo! que! quiere! decir! que! la!
decisión! sería! definitiva,! y! que! no! se! tomaría! ninguna!
acción!adicional.!Las!dos!partes!firmaron!el!documento,!y!
cada! parte! regresó! satisfecha! de! haber! logrado! una!
solución!razonable.!

El! alivio! no! duró! mucho! porque! al! día! siguiente!
Peter! recibió! una! llamada! telefónica! de! los! abogados!
representantes! de! la! compañía! del! CEO.! Llamaban! para!
informarle! a! Peter! que! habían! considerado! nulo! el!
documento,! sin! ningún! valor.! Sostenían! que! la! redacción!
del!documento!no!tenía!la!intención!de!ser!vinculante!para!
las!dos!partes.!

Lo! que! había! pasado! era! realmente! muy! simple.!
Durante! su! reunión! el! día! anterior,! Peter! había!
manifestado! sus! Valores! Fundamentales,! y! el! poder! del!
Espíritu!Santo!había!tomado!control!de!la!reunión!y!de!los!
hombres.! Bajo! el! poder! del! Espíritu! Santo,! su! objetivo!
había! sido! encontrar! la! resolución! que! delante! de! Dios!
fuera!correcta!y!verdadera.!Al!día!siguiente,!cuando!el!CEO!
y! los! representantes! de! la! compañía! se! reunieron,! el!
Espíritu!Santo!no!estaba!presente.!

Ahora! solo! había! un! camino! por! tomar.! Al! final,! el!
caso! terminaría! en! el! juzgado;! entonces,! el! desafío! para!
Goliat!era!que!ahora!Peter! tenía! su! copia!del!documento!
que!el!CEO!había!firmado!y!en!el!cual!los!asuntos!se!habían!
definido!y!solucionado!claramente.!El!día!para!ir!al!juzgado!
llegó! y! ambas! partes! declararon! sus! posiciones! con! gran!



complejidad.!Al!final!de!la!presentación!de!Polydeck,!se!le!
entregó!al!juez!una!copia!del!acuerdo!logrado!entre!Peter!
y!el!CEO.!

Después!de!un!estudio!minucioso!y!de!la!revisión!de!
la!ley,!el!juez!declaró!que!el!documento!era!vinculante!y!el!
caso!fue!descartado!en!favor!de!Polydeck.!

La!batalla!había!terminado!y!David!había!enfrentado!
a! Goliat,! armado! con! una! sencilla! arma:! la! honestidad.!
Peter! y! Polydeck! ganaron! el! caso.! Peter! estaba! a! salvo,!
Polydeck! también! lo! estaba,! así! como! el! futuro! de! sus!
empleados.!Una!batalla!que!ningún!humano!podría!haber!
esperado! ganar! —contra! el! Goliat! de! la! industria—! se!
había!ganado!por!la!gracia!de!Dios.!

Peter!no!era! ingenuo,!pues!se!dio!cuenta!de!que! la!
honestidad! no! era! siempre! el! factor! decisivo.! Supo! que!
cuando! el! Espíritu! Santo! entra! en! el! cuarto,! muchos! se!
resisten!tanto!a!su!suave!acción!que!ellos!solo!se!dejaran!
regir!por!sus!propios!intereses!egoístas.!El!compromiso!de!
Peter! de! adherirse! a! los! Valores! Fundamentales,! de!
responder! primero! a! Dios,! debía! ser! completo.! Algunas!
veces!ese!compromiso!obraría!en!su! favor!y,!otras,!podía!
ser!que!no,!pero!siempre!obraría!en!su!favor!en!su!relación!
con! Dios.! Si! Peter! creía! que! Dios! era! el! dueño! de! su!
negocio,!Honestidad!e! Integridad!eran!dos!valores!que!el!
Dueño!simplemente!no!estaba!listo!para!tomar!en!cuenta!
en!el!CDN!(costo!del!negocio).!

!
Acotación!



El! incidente! entre! David! y! Goliat! se! presentó! hace!
varios!años,! y!Peter!no!había! tenido! la!ocasión!de!hablar!
con!el!CEO!desde!esa!fecha;!sin!embargo,!él!a!menudo!se!
pregunta:!El!CEO!había!visto!y!experimentado!el!poder!del!
Espíritu!Santo!y,!más!aún,!vio!al!Espíritu!Santo!proteger!a!
un! hombre! y! una! compañía! que! estaban! dirigidas! por!
Valores! Fundamentales! cristianos.! ¿Dónde! está! este! CEO!
hoy?! ¿Es! posible! que! esta! experiencia! fuera!un!punto!de!
inflexión!en!su!vida,!así!como!en!los!tratos!de!su!negocio?!
¿Es! posible! que! este! ejemplo! fuera! el! punto! de! inflexión!
en!su!vida!o!en!sus!negocios?!

!
Reflexión!
En!1ª!de!Samuel,!capítulo!17,!se!narra!la!historia!de!

David! y!Goliat.! Se!anunciaba!una!batalla! inminente!entre!
las! naciones! de! los! filisteos! e! Israel.! Cada! uno! de! los!
ejércitos! estaba! acampado! en! una! ladera,! con! un! valle!
entre! ellos.! Durante! 40! días,! cada! mañana,! Goliat,! el!
gigante! de! dos! metros! noventa! centímetros,! salía! del!
campo!de!los!filisteos!y!desafiaba!a!los!israelitas!para!que!
enviaran! a! un! hombre! a! pelear! con! él,! diciendo! que! el!
conflicto! entre! las! dos! naciones! se! resolviera! por! el!
resultado! de! ese! combate.! Los! israelitas! no! habían! visto!
nunca!a!un!hombre!de!la!estatura!de!Goliat!o!enfrentado!a!
un! hombre! como! ese! en! el! campo! de! batalla.! El! ejército!
filisteo!era! lo! suficientemente! intimidante,! pero! ahora! se!
enfrentaban!con!un!gigante.!



Al! mismo! tiempo! había! una! familia! de! Belén!
encabezada!por!un!hombre!llamado!Jesé.!Jesé!era!el!padre!
de! ocho! hijos! y! era! una! persona! de! edad! avanzada,! y! si!
bien!él!era!demasiado!viejo!para!pelear,! tres!de!sus!hijos!
formaban!parte!del!ejército!de!Israel.!El!hijo!más!joven!de!
Jesé,! David,! había! permanecido! detrás! para! atender! el!
rebaño! familiar! y! para! servir! a! sus! hermanos! llevándoles!
comida!al!frente!de!batalla.!!

Un! día,! mientras! David! estaba! visitando! a! sus!
hermanos,! Goliat! salió! para! su! burla! diaria.! Como! era!
habitual,!los!hombres!de!Israel!estaban!asustados!hasta!la!
muerte!con!solo!ver!a!este!gigante,!y!se!retiraron!tan!lejos!
como!pudieron.!

Cuando!vio!al!gigante!y!oyó!su!burla,!David!preguntó!
a!sus!hermanos!y!a!los!otros!soldados!qué!estaba!pasando.!
Los!soldados!se!ofendieron!que!el!flacucho!chico!fuera!tan!
atrevido! para! preguntar! algo! que! tuviera! que! ver! con! la!
batalla.!Finalmente,! la!pregunta!de!David! llegó!a!oídos!de!
Saúl,!el!comandante!del!ejército!de!Israel.!De!igual!modo,!
Saúl! se! imaginó!que!David!era!un!patético!perdedor!para!
estar!en!una!batalla.!

David! le! informó! a! Saúl! que! él! pensaba! pelear! con!
Goliat,!y!que!estaba!seguro!de! la!victoria!porque!Goliat!y!
los! filisteos! habían! salido! contra! “los! ejércitos! del! Dios!
viviente”.! Entonces,! David! tomó! un! palo! en! su! mano,!
además! de! cinco! piedras! planas! y! su! honda,! y! salió! a!
enfrentar! a! Goliat.! Mientras! Goliat! se! mofaba! del! joven,!
David! replicó:! “Vienes! a!mí! con! una! espada,! una! lanza! y!



una!jabalina,!pero!yo!vengo!a!ti!en!el!nombre!del!Señor!de!
los!ejércitos,!el!Dios!de!los!ejércitos!de!Israel,!de!quien!te!
has!burlado”.!

Si!bien!hoy!en!día!podríamos!pensar!en!la!temeridad!
de!David!al!salir!a!enfrentar!a!un!gigante!como!ese,!David!
tenía! un! par! de! cosas! a! su! favor! que! Goliat! desconocía.!
Primero,! al! ser! judío,! David! era! consciente! de! la! alianza!
hebrea!con!Dios,!en!la!que!Dios!había!prometido!que!ellos!
serían! una! “gran! nación! para! siempre”.! Basado! en! eso,!
David! sabía! que! Israel! no! sería! destruido.! Tengo! que!
preguntarme,! sin! embargo,! si! él! realmente! sabía! lo! que!
podría! pasar! realmente.! Aunque! la! nación! de! Israel!
continuaría,! ¿estaba! él! completamente! seguro! de! que!
ganaría!su!escaramuza?!

No! tenemos! forma! de! conocer! el! pensamiento! de!
David,!pero,!por!sus!acciones,!él!sabía!que!estaba!del!lado!
correcto,! del! lado! de! Dios,! y! que! estaba! preparado! para!
enfrentar!al!gigante!y!depender!de!Dios!para!el!resultado.!
Enfrentar! gigantes! era! aterrador.! Ellos! pueden! ser! más!
grandes,!más! poderosos,! tener!más! dinero,! y! pueden! no!
tener!una!vara!moral!particularmente!alta,!pero!el!Dios!de!
David!era!un! “asesino!de! gigantes”.! Esta! fue,! después!de!
todo,!la!batalla!de!Dios.!

!
Nota:!
La! siguiente!es!una!copia!de!una!nota!del!abogado!

que! representaba! a! Polydeck! en! la! acción! descrita!
anteriormente.!La!nota!refleja!el!efecto!exponencial!de!su!



testimonio.! Este! evento! singular! impacta! a! los! directores!
de!la!compañía!que!estaban!en!desacuerdo!con!Polydeck,!
los! abogados! representantes! de! Polydeck,! los! miembros!
de! la! clase! de! la! Escuela! Dominical! de! este! abogado! en!
particular,!y!cualesquiera!amigos!o!clientes!con!quienes!el!
abogado!comparte!la!historia.!

Desde#el# inicio#de#mi#representación#de#Polydeck,# la#
tarjeta# recalcó# en# mí# que# Polydeck# y# su# CEO# vivían# con#
seriedad# sus# creencias# fundamentales# en# Cristo,# la#
integridad# y# la# ética.# No# solo# tenía# Polydeck# una#
declaración# oficial# de# sus# valores# y# creencias,# sino# que# la#
compañía#establecía#abiertamente#esta#declaración#en#sus#
tarjetas# de# presentación.# En#mi# primera# entrevista# con# el#
CEO# de# Polydeck# para# discutir# una# demanda# seria# que#
había#sido#interpuesta#contra#la#compañía,#la#conversación#
inicial#de#Peter#conmigo#no#fue# lo#que#yo#había#esperado.#
En#una#primera#reunión#con#los#directivos#de#una#compañía#
enfrentada# a# una# demanda# judicial,# generalmente# la#
conversación# comienza# con# las# posibilidades# de# éxito,# los#
costos#del# litigio,#y#mi#estrategia.#Aunque#en#un#momento#
dado# la# conversación# llegó# a# estos# temas# importantes,#
Peter#empezó#la#conversación#explicándome#la#seriedad#de#
su# fe,# el# sistema# de# valores# de# Polydeck# y# entregándome#
una# tarjeta# de# presentación# que# tenía# los# valores# de# la#
compañía# impresos# en# una# de# las# caras.# Para# mí# fue# de#
inmediato#evidente#que#las#creencias#fundamentales#de#la#
compañía#no#se#limitaban#a#un#logotipo#o#a#un#lema,#sino#
que#Polydeck#estaba#realmente#viviendo#y#practicando#sus#



valores# y# creencias.# Esta# conclusión# se# vio# reforzada#
repetidamente# a# través# de# nuestra# exitosa# defensa# en# el#
litigio.#

Pablo# escribe# a# los# romanos# que# no# se# avergüenza#
del#Evangelio#de#Cristo.#No#mucho#después#de#mi# reunión#
con#Peter,# les#di# la#tarjeta#de#presentación#a#miembros#de#
la# clase# de# la# Escuela# Dominical;# la# enseño# como# un#
ejemplo#de#alguien#que#no#se#avergüenza#de#sus#creencias.#
Exhorté# a# la# clase# a# nunca# tener# miedo# de# mantenerse#
firmes#en#lo#que#creen.!

!
! !
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–!CAPÍTULO!9!–!
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¿Calidad!con!la!que!usted!puede!contar?!
____________________________________!
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Con! el! impulso! logrado! por! el! encuentro! en! Las!
Vegas,! Peter! decidió! que! había! llegado! el! momento! de!
compartir!los!Valores!Fundamentales!con!todo!el!personal!
de!Polydeck.!Muchas!veces!se!le!había!preguntado!a!Peter!
por! qué! había! pasado! tanto! tiempo! entre! el! “retiro! en!
silencio”! y! la! introducción!de! los!Valores! Fundamentales.!
Él! contó! que! había! sido! una! decisión! consciente!mostrar!
primero! el! amor! de! Dios! en! una! forma! práctica! y!
verdadera! antes! de! declarar! a! Dios! a! la! compañía.! Ellos!
querían!estar!seguros!de!que!la!gente!pudiera!ver!que!esta!
era! una! declaración! auténtica! respaldada! por! hechos!
prácticos! de! cuidado!de! sus! empleados,! sus! familias! y! su!
comunidad.! Sus! palabras! debían! estar! respaldadas! por!
hechos!–por!actos!de!honestidad!e!integridad–!no!solo!por!
alguna!declaración!que!pudiera!percibirse!como!hipócrita.!
Peter! sabía! que! si! ellos! iban! a! ser! aceptados! por! su!
personal! multicultural! y! de! diversos! credos,! tenían! que!
“andar! el! camino”! antes! de! que! pudieran! “predicar! el!
mensaje”.!

Cuando!se!establecieron!los!Valores!Fundamentales!
hubo!un! rumor!en! todo!Polydeck.! Todo!el!mundo!estaba!
ansioso! con! los! cambios,! así! como! con! el! ambiente!
absolutamente!diferente!en!la!“nueva”!Polydeck.!Como!un!
paso!más!en!la!definición!de!la!cultura!en!Polydeck,!Peter!
decidió!permitirles!a!sus!empleados!expresar!su!apoyo!a!la!
Declaración! de! Misión! y! a! los! Valores! Fundamentales.!
¡Qué! gran! idea! hacer! que! todos! intervengan! en! la!
promulgación! de! los! “Valores! Fundamentales”!! ¡Qué!



mejor! manera! de! asegurarse! de! que! todos! estaban!
participando!y!cantando!la!misma!tonada!!

No! tomó! mucho! tiempo! diseñar! una! hoja! de!
declaración! con! el! logotipo! de! la! compañía! en! la! parte!
superior!y!una!bella!caligrafía!en!el!perímetro!exterior.!En!
el!centro!se!leían!claramente!las!palabras!de!la!Declaración!
de! Misión! y! de! los! Valores! Fundamentales.! Debajo! de!
estas!se!dispuso!el!nombre!del!departamento,!seguido!por!
una! línea! para! que! cada! persona! del! departamento!
firmara!para!indicar!su!apoyo.!Se!hizo!una!copia!para!cada!
departamento,! y! los! diferentes! supervisores! quedaron!
ansiosos! en! espera! de! las! reuniones! de! sus!
departamentos,! ante! la! emoción! que! la! hoja! de!
declaración!despertaría.!

Antes! de! enviar! las! hojas! para! ser! firmadas,! Peter!
reunió! a! todos! los! empleados:! “Han! pasado! seis! meses!
desde! que! me! dirigí! a! ustedes! en! nuestro! almuerzo! de!
Acción! de! Gracias.! Como! prometí,! hemos! trabajado! con!
ahínco! para! mostrarles! que! somos! serios! y! estamos!
comprometidos!en!demostrar!que!ustedes!realmente!nos!
importan.! Hoy! daremos! el! paso! siguiente! en! nuestro!
camino! para! hacer! de! este! un! gran! lugar! para! trabajar.!
Hemos! concebido! una! Declaración! de! Valores!
Fundamentales!que!define!cómo!operaremos!este!negocio!
y!por# qué! estamos! en! él.! Esta! declaración! es! importante!
para! ustedes! porque! ahora! tienen! un! documento! por! el!
cual! me! pueden! hacer! responsable! a! mí! y! al! grupo!
directivo! para! que! dirijamos! nuestro! negocio! con!



honestidad,! integridad,! respeto! y! amabilidad.! Si! nosotros!
falláramos!en!esto,!ustedes!tienen!el!derecho!de!retarnos!
en! cualquier! momento.! Mi! puerta! está! abierta! siempre!
para! ustedes;! sin! embargo,! quiero! que! sepan! que! todo!
derecho!trae!consigo!una!responsabilidad,!y!ustedes!serán!
responsables!de!conducirse!de!acuerdo!con!estos!mismos!
valores.!En! lo!que!respecta!al!componente!religioso!de! la!
declaración,! los! valores! en! ella! son! compartidos! por!
muchos!credos,!y!quiero!decirles!que!respetaremos!todas!
las! creencias.! Para! cada! fe! queremos! compartir! los!
sentimientos! de! la!Madre! Teresa! asentando! que! nuestra!
meta!es!proveerlos!con!un!ambiente!amoroso!y!solidario,!
y!animamos!a!nuestros!cristianos!de!cualquier!confesión!a!
ser! los! mejores! cristianos! que! puedan! ser,! a! nuestros!
musulmanes! a! ser! los! mejores! musulmanes! que! puedan!
ser,! y! a! nuestros! budistas! a! ser! los!mejores! budistas! que!
puedan.!Como!compañía,!nos!esforzaremos!para!honrar!a!
Dios! en! todo! lo! que! hacemos,! pero! hemos! colocado! la!
palabra! “esforzarnos”! allí,! porque! todos! nosotros! somos!
humanos! y! podemos! fallar! en! algo.! Pero! queremos! que!
ustedes! y! el! mundo! sepan! que! continuaremos!
esforzándonos! por! esta! noble! meta.! Como! señalé! en! el!
almuerzo! de! Acción! de! Gracias,! la! última! declaración!
refleja! la! importancia! de! ustedes! como! empleados!
nuestros! y! el! valor! que! cada! uno! de! ustedes! aporta! a!
nuestro! negocio.! Ustedes! son! realmente! nuestro! mayor!
activo,!y!nosotros!planeamos!cuidarlos!de!esa!forma”.!



No! tomó! mucho! tiempo! para! que! las! hojas! de!
declaración!estuvieran!repartidas.!Un!par!de!días!después,!
los! jefes!de! los!departamentos! regresaron!a! la!oficina!de!
Peter!ansiosos!de!mostrarle!la!evidencia!del!apoyo!de!todo!
el! grupo,! pero! no! resultó! exactamente! de! esa! manera.!
Uno! por! uno,! cada! jefe! de! departamento! presentó! su!
informe,! y! uno! por! uno! entregó! las! hojas! de! declaración!
con! la! firma!de!cada!miembro!de!ese!departamento.!Fue!
así!hasta!que!le!llegó!el!turno!de!reportar!al!departamento!
de!moldeo.!

William,! el! supervisor! del! departamento,! declaró:!
“Tuvimos! una! gran! respuesta.! Todos! estaban!
entusiasmados! de! ver! lo! que! estaba! pasando! y! todos!
pensaron! que! era! una! magnífica! idea! mostrar! su! apoyo!
firmando!la!hoja,!excepto!uno”.!

Peter! respondió:! “¡Todos! excepto! uno!! Espero! que!
usted!haya!sido!claro!con!todos!en!el!sentido!de!que!no!les!
estamos! pidiendo! que! declaren! que! son! cristianos! y! que!
no! había! presión! para! firmar.! Esta! es! meramente! una!
declaración!de! su! apoyo! a! la!misión! y! a! los! valores! de! la!
compañía.!No!se!les!pide!ni!siquiera!que!estén!de!acuerdo!
con!la!fuente!de!esos!valores”.!

“Nosotros! fuimos! suficientemente! claros.! Todos!
firmaron! sin! pensarlo! dos! veces,! excepto! Robert,! y! su!
problema! no! fue! con! el! aspecto! cristiano! de! los! Valores!
Fundamentales.! Él! tan! solo!dijo!que!no!podía!–con!plena!
conciencia–! firmar! la!hoja!con! la!declaración!escrita!en! la!
forma!en!que!estaba”.!



“Por! favor! vea! si! Robert! está! dispuesto! a! reunirse!
conmigo.! Realmente! necesito! saber! el! porqué! de! esa!
resistencia!y!estar!seguro!de!que!no!lo!hemos!ofendido!de!
ninguna!forma”.!

Poco!tiempo!después,!Robert!fue!a!visitar!a!Peter!en!
su! oficina.! “Robert,! verdaderamente! espero! que! no! lo!
hayamos! ofendido! de! ninguna! forma! y! espero! que!
entienda! que! el! firmar! la! hoja! es! completamente!
voluntario.! ¿Le! importaría! compartir! conmigo! lo!que!está!
pensando?”!

“Mr.! Freissle,! aprecio! todos! los! cambios! que! se!
están! haciendo! aquí,! y! realmente! aprecio! tanto! la!
Declaración! de! Misión! como! los! Valores! Fundamentales,!
pero! yo! simplemente! no! podía! firmar! esa! hoja! con! esas!
declaraciones! sobre! ‘estándares! de! calidad! sin!
concesiones’,!y!‘honestidad’!e!‘integridad’”.!

“¿Qué! quiere! usted! decir?! Fabricamos! uno! de! los!
productos!más!finos!en!la!industria”.!

“Sé! que! lo! hacemos,! Mr.! Freissle,! pero! muy!
honestamente,! con! las! herramientas! con! las! que! tengo!
que! trabajar,! no! puedo! decir! que! estamos! alcanzando!
‘estándares!de!calidad!sin!concesiones’.!Mis!herramientas!
están!desgastadas”.!

Peter! se! quedó! anonadado.! Robert! no! estaba!
rehusando!firmar!porque!estuviera!en!desacuerdo!con!las!
declaraciones.! Se! resistía! porque! no! creía! que! Polydeck!
viviera! según! las! declaraciones.! Inmediatamente,!William!
fue!llamado!a!la!oficina!y!se!le!preguntó:!“¿Es!esto!verdad?!



¿Es!posible!que! tengamos! a! este!hombre! trabajando! con!
herramientas! que! están! tan! desgastadas! que! limitan! la!
calidad! de! su! trabajo?”! William! respondió! que!
“desafortunadamente!eso!era!cierto,!y!que!no!estaba!en!el!
presupuesto! reemplazar! las! herramientas,! y! el! trabajo! se!
sigue!haciendo!con!las!mismas!por!el!momento”.!

“William,! ciertamente! aprecio! los! asuntos! de!
presupuesto,!pero!en!sana!conciencia,!no!puedo!pedirle!a!
uno!de!nuestros!empleados! trabajar!en!unas! condiciones!
que!entran!en!conflicto!con!nuestra!propia!misión.!Usted!
tiene! mi! palabra! de! que! para! al! final! de! esta! semana!
tendremos! una! solución! para! este! asunto! de! las!
herramientas.!Se!reemplazarán”.!

Las! herramientas! fueron! reemplazadas!
rápidamente.!Peter!se!dio!cuenta!de!que!la!Declaración!de!
Misión!y!los!Valores!Fundamentales!llegan!más!allá!de!los!
clientes!de!Polydeck.!Llegan!hasta!su!mismo!patio!trasero.!
La! Declaración! de! Misión! y! los! Valores! Fundamentales!
deben! impactar! a! cada! accionista,! empleado,! proveedor,!
cliente! de! Polydeck,! y! a! la! comunidad.! ! Si! se! le! da! a!
cualquier! accionista! la! oportunidad! de! cuestionar! la!
validez! de! la! Declaración! de! Misión! o! de! los! Valores!
Fundamentales,!diluye!su!valor!en!cada!área.!El!comienzo!
de! la! declaración! de! Valores! Fundamentales! es! clara! y!
amplia!en!significado:!Somos!una!compañía…!

¡Oh!!por!cierto,!Robert!firmó!la!declaración.!
____________________!

!



!
La! reunión! del! Grupo! de! Operaciones! marchaba!

bien,!hasta!el!momento!en!que! la!discusión! se! centró!en!
cómo! pensaban! ellos! implementar! la! Declaración! de!
Misión! y! los! Valores! Fundamentales! en! forma! práctica.!
Peter! tenía! la! firme! opinión! de! que! Polydeck! necesitaba!
asegurarse!de!que!ellos!adherían!estrictamente!a!ambas,!y!
que! él! estaba! listo! para! enfrentar! el! costo! y! la!
responsabilidad!por!ambos.!

Mike! finalmente! intervino! en! la! conversación:!
“Peter,! estoy! totalmente! de! acuerdo! con! todo! lo! que! se!
declara! en! la! tarjeta! de! presentación,! y! estoy! en! pleno!
acuerdo!de!que!esa!es!la!forma!de!hacer!negocios.!Pero,!si!
vamos!a!entregar!esas!tarjetas!en!el!mercado!y!si!le!vamos!
a!decir!a!nuestros!empleados!que!esto!es! lo!que!somos!y!
por! lo! que! luchamos,! tenemos!que!plantearnos!una! gran!
pregunta:!¿Estamos!en!capacidad!de!respaldarla,!y!somos!
capaces!de!hacerlo!ahora?!

Peter! replicó:! “¿Qué! quiere! decir?! ¿Por! qué! no!
hemos! de! ser! capaces! de! respaldarla?! Podemos! hacer! lo!
que!queramos!hacer”.!

“Peter,!estoy!aquí!sentado!frente!a!miles!de!dólares!
en! reclamos! por! garantía! en! mi! escritorio.! El!
procedimiento! estándar! para! nosotros! y! para! cualquier!
otra! empresa! del! sector,! hasta! donde! sé,! es! pagar! tan!
poco! como! sea! posible! de! estos! reclamos! por! garantía.!
Tengo! que! ser! honesto! con! usted! en! este! momento.!
Cuando! miro! estos! reclamos,! sé! que! hay! una! diferencia!



entre! lo! que! estamos! dispuestos! a! pagar! y! lo! ‘que! es!
correcto! pagar’.! Si! empezamos! a! pagar! estas!
reclamaciones! en! la! forma! en! que! está! hablando,! tendrá!
un!impacto!tremendo!en!el!balance”.!

Mike! estaba! en! lo! correcto;! el! impacto! sería!
enorme.!Aunque!Polydeck!fabricaba!un!producto!fino!y!se!
le! ponía! estricta! atención! al! control! de! calidad,! hay! un!
cierto!margen!en!la!fabricación!de!algo.!Un!cierto!número!
de!reclamos!por!garantía!era!simplemente!el!resultado!de!
operar!dentro!de!ese!margen.!

“Mike,! ese! es! un! buen! argumento,! aunque! es!
doloroso.! Nosotros! aún! necesitamos! revisar! todos! los!
reclamos.! Yo! no! estoy! abogando! por! pagar! todas! las!
reclamaciones! sin! preguntar,! pero! creo! que! si! vamos! a!
operar! de! manera! íntegra,! debemos! llevar! a! cabo! la!
investigación! pertinente.! Cuando! surja! alguna! duda,!
debemos! darle! al! cliente! el! beneficio! de! la! duda.!
Moviéndonos! hacia! adelante,! debemos! pagar! cualquier!
parte! de! la! reclamación! en! la! que! sea! evidente! que!
Polydeck! tiene! la! culpa.!Además,! cualquier! reclamo!en!el!
que! la! falta! no! es! clara! o! donde! reconocemos! que!
Polydeck! tiene! parte! en! la! falla,! debemos! pagar! la!
reclamación!de!una!vez.!Es!lo!correcto”.!

Bien,! el! equipo! de! operaciones! estaba! en! lo!
correcto.!Hubo!un!tremendo!impacto!en!el!presupuesto.!El!
proceso! de! garantía! se! volvió! más! fácil,! porque! ellos! no!
estaban! trabajando! tan! duro! para! evitar! el! pago! de! los!
reclamos.!El!proceso!se!había!complicado!aún!más,!porque!



no! pasó!mucho! tiempo! antes! de! que! las! expectativas! de!
los! clientes! fueran!elevadas.! Polydeck!estaba!haciendo! lo!
“correcto”,! pero! lo! “correcto”! les! estaba! costando! caro.!
Algo! tenía! que! cambiar.! Ellos! simplemente! no! podían!
permitirse!pagar!reclamos!a!ese!ritmo.!

La! respuesta! fue! clara:! los! reclamos! por! garantía!
eran!legítimos,!de!tal!forma!que!la!única!manera!de!bajar!
los! costos! de! las! garantías! era! mejorar! la! calidad! del!
producto.! Se! hizo! un! análisis! de! todas! las! fases! de! la!
operación,! desde! las!herramientas!hasta! la! aplicación!del!
producto,! pasando!por! los! procesos,! y! se! volvió! a! fijar! el!
estándar!para!cada!etapa.!Los!nuevos!estándares!eran!tan!
rigurosos! que! en! algunos! casos! requerían! nuevas!
máquinas!y!herramientas,! incluso!una!nueva!capacitación!
de! algunos!miembros! del! personal! de! ventas! en!materia!
de!aplicación!y!operación!del!producto.!

El!costo!inicial!de!la!decisión!relativa!a!las!garantías!
fue! difícil! de!manejar.! Y! los! costos! continuaron! subiendo!
con!el!reequipamiento!y!la!capacitación,!pero!el!resultado!
fue!excelente.!Primero,!todos!los!asociados!con!el!proceso!
sabían!que!se!estaba!fabricando!y!vendiendo!un!producto!
que! era! uno! de! los! que! presentaban! más! calidad! en! la!
industria.! Segundo,! a! la! larga,! los! reclamos! por! garantía!
disminuyeron! hasta! el! punto! de! volverse! insignificantes.!
Tercero,! el! mejoramiento! de! la! calidad! y! el! grupo! de!
ventas! con! mayores! conocimientos! se! tradujo! en! un!
marcado! incremento!de! las!ventas.!Los!clientes!alrededor!
del! mundo! saben! que! cuando! compran! un! producto! de!



Polydeck,!están!comprando!un!producto!que!fue!fabricado!
de!acuerdo!con!estándares!estrictos!y!que!la!instalación!y!
la!aplicación!serán!precisas.!Además,!estos!clientes!saben!
que! cuando! están! tratando! con! Polydeck! tienen! una!
relación!de!“rendimiento!garantizado”.!

!
Reflexión!
No! le! tomó! mucho! tiempo! a! Robert! establecer! el!

vínculo!entre!“honestidad”,!“integridad”!y!“estándares!de!
calidad!sin!concesiones”.!Robert!había!estado!en!Polydeck!
por! un! tiempo! y! fue! fácil! para! él,! y! para! otros,! medir! la!
calidad! de! su! trabajo.! Cuando! el! estándar! cambió! de!
“hacer! el! trabajo”! a! trabajar! verdaderamente! según!
“estándares! de! calidad! sin! concesiones”,! las! cosas! se!
volvieron!complicadas!para!él.!

Mike! visualizó! rápidamente! el! enorme! costo!
asociado! con! hacer! una! promesa! para! la! cual! aún! no!
estaban!preparados!para!cumplir.!

La!Palabra!de!Dios!aplica! la!misma!norma!básica!al!
trabajo!de! todos! los! creyentes.! Colosenses! 3:! 23h24!dice:!
“todo! cuanto! hagáis,! hacedlo! de! corazón,! como! para! el!
Señor!y!no!para!los!hombres,!conscientes!de!que!el!Señor!
os!dará! la!herencia!en!recompensa.!El!amo!a!quien!servís!
es!Cristo”.!

La!mayoría!de!nosotros!tenemos!claridad!en!cuanto!
a! quién! informamos! sobre! nuestro! trabajo.! Algunos! de!
nosotros! rendimos! cuentas! directamente! a! la! Junta!
Directiva.! Algunos! empleados! rinden! cuentas! a! un! grupo!



de!ejecutivos,!otros!a!un!gerente,!y!algunos!más!a!un!jefe!
de! línea.! Independientemente! de! nuestra! posición! en! el!
lugar!de!trabajo,!la!Biblia!es!clara!en!que,!al!final,!rendimos!
cuentas! a! Jesucristo.! ¿No! sería! interesante! si! Jesucristo!
estuviera! en! nuestra! siguiente! reunión! de! “grupo”,!
independientemente! del! nivel! del! grupo?! ¿Cómo! podría!
cambiar!eso!las!cosas?!¿Cómo!podría!esto!cambiar!tanto!la!
interacción!como!las!metas!de!la!reunión?!

Si! nosotros! vamos! a! estar! “trabajando! para! el!
Señor”,!primero,!debemos!determinar!si!existe!algún!valor!
redentor! en! nuestro! trabajo.! Ciertamente! hay! valor!
redentor!en!solo!generar!trabajos!e!ingresos!para!nuestros!
empleados,! dando! por! sentado! que! nuestro! negocio! o!
industria! no! interviene! en! prácticas! que! puedan! estar! en!
desacuerdo!con!la!voluntad!de!Cristo.!

El! valor! redentor,!más! que! ser! construido! para! ser!
muy!espiritual,!ha!de!dar!a!entender!que!el!negocio!debe!
estar! relacionado! con! el! ministerio.! Debe! ser! tan! simple!
como! proveer! materiales! de! construcción! para! casas! o!
suministrar! químicos! que! puedan! mejorar! la! producción!
de! las! granjas,! aumentando! de! esa! manera! el!
abastecimiento!de!alimentos.!Podría!ser!tan!sencillo!como!
suministrar!un!tamiz!para!minas,!permitiéndoles!asegurar!
la! calidad! de! los! materiales! que! producen,! y! reducir! el!
costo!de!producción!del!carbón,!de!la!sal,!etc.!

En! cierto! momento,! Polydeck! tuvo! que! tomar!
decisiones! clave! en! relación! con! el! crecimiento.! Como!
negocio!familiar,!¿realmente!querían!o!necesitaban!crecer!



mucho! más?! Tenían! todo! lo! que! necesitaban,! y! el!
crecimiento! viene! acompañado! de!más! trabajo! y! de!más!
presión.! La! respuesta! provino! de! uno! de! los! empleados.!
Cuando! se! le! preguntó! lo! que! opinaba! de! la! “nueva”!
Polydeck,!él!acotó:!“En!el!transcurso!de!los!años,!Polydeck!
ha!crecido!a!un!ritmo!enorme!y!lo!que!a!mí!realmente!me!
gustaría! acerca! del! crecimiento! sería! que! a! medida! que!
crecemos,! también! le! diéramos! más! a! la! comunidad.!
Nosotros! podemos! tener! un! impacto! positivo! en! más!
gente!y!llevarles!un!destello!de!Dios”.!

Una!vez!que!se!ha!determinado!el!valor!redentor!de!
nuestra! actividad,! debemos! examinar! nuestra! posición!
personal! y! nuestro! producto.! Si! nuestro! trabajo!
verdaderamente! es! “para! el! Señor”,! entonces! hay! que!
revisar! tanto! la! calidad! de! nuestro! trabajo! como! la!
condición!de!nuestro!corazón.!

Como! los! factores! de! estrés! económico! cobran! su!
cuota! tanto! en! nuestros! negocios! como! en! nuestras!
finanzas!personales,!esto!a!menudo!afecta!nuestra!actitud!
hacia!nuestro! lugar!de! trabajo!y!nuestros!compañeros!de!
trabajo.!Si!realmente!creemos!que!“Dios!está!en!control”,!
entonces! el! mero! hecho! de! que! estemos! en! ese! trabajo!
significa! que,! para! esa! temporada,! estamos! donde! Dios!
nos! tendría.! Y! si! estamos! donde! Dios! nos! tendría,! sin!
importar! qué! tan! difícil! o! molesto! pueda! ser! en! el!
momento,! debemos! asegurarnos! de! que! nuestro!
“producto!del!trabajo”!es!de!la!más!alta!calidad.!



Su!“producto!del! trabajo”!puede! ser!excavación!de!
zanjas.!Si! lo!es,!entonces!usted!debe!estar!seguro!de!que!
cava! las!mejores! zanjas!que!pueda,! pues!está!haciéndolo!
para!el!Señor.!Su!“producto!del!trabajo”!puede!ser!vender!
carros.! Entonces! debe! venderlos! tan! bien! como! pueda! y!
con! la! mayor! integridad,! puesto! que! los! está! vendiendo!
para!el!Señor.!Su!“producto!del! trabajo”!puede!ser!dirigir!
una! compañía! con! veinte!mil! empleados.! Entonces! usted!
debe! asegurarse! de! que! opera! esa! compañía! con! la!
máxima!integridad,!tratando!tanto!a!sus!empleados!como!
a! sus! clientes! como! “prójimos”,! tomando! todas! sus!
decisiones! como! si! su! instructor! y! consejero! fuera!
Jesucristo.!Porque!después!de!todo,!“es!el!Señor!Cristo!al!
que!usted!está!sirviendo”.!
! !



!
!
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La! Declaración! de! Misión! y! los! Valores!
Fundamentales! estaban! bien! establecidos,! y! las! cosas!
habían!cambiado!radicalmente!en!Polydeck.!Había!pasado!
de!ser!una!compañía!en!la!cual!los!empleados!no!veían!el!
momento!de!salir!del!edificio!a!una!compañía!en!la!que!las!
condiciones!de! trabajo!habían!superado! todos! los! sueños!
de! los! empleados.! Los! valores! fundamentales! se! estaban!
viviendo! en! toda! la! compañía.! El! equipo! de! liderazgo!
estaba! bendecido! con! las! nuevas! normas.! Ellos! tenían! el!
consuelo!y!la!satisfacción!de!saber!que!estaban!realizando!
su!trabajo!“para!el!Señor”!y!que!podían!estar!orgullosos!de!
todo!lo!que!Polydeck!hizo.!Los!empleados!en!la!planta!de!
fabricación! habían! llegado! a! reconocer! su! “nueva!
Polydeck”!como!una!familia!cuyos!miembros!se!cuidaban!y!
se!estimaban!entre!sí.!

No! había! ninguna! prueba! de! que! algún! cliente!
hubiese!dudado!en!hacer!negocios! tras! leer! la! Tarjeta!de!
Presentación.! Por! el! contrario,! en! la! medida! en! que! los!
clientes! se! dieron! cuenta! de! que! estaban! haciendo!
negocios! con! una! empresa! con! integridad,! la! reputación!
de!Polydeck! iba!en!aumento.!El!negocio!andaba!bien!y!el!
ambiente!de!trabajo!era!fabuloso.!¿Qué!podía!salir!mal?!

Habían! pasado! más! de! dos! años! desde! la!
implantación!de! los!Valores!Fundamentales!y! la!adopción!
de! la! tarjeta! de! presentación,! pero! sin! ningún! aviso,!
inexplicablemente,! los!negocios! cayeron!en!más!del!25%,!
no!solo!en!Polydeck,!sino!en!todo!el!sector!industrial.!



Este! importante! declive! de! los! ingresos! generaba!
toda!clase!de!preguntas.!¿Cómo!había!pasado!esto?!¿Por!
qué!había!pasado?!El!cómo!y!el!por!qué!son!importantes,!
pero! lo! más! importante! en! este! momento! es! “¿cómo!
respondemos! nosotros! y! nos! ajustamos! a! la! tremenda!
caída! en! los! ingresos?”! No! había! forma! de! que! Polydeck!
pudiera! sobrevivir! a! una! caída! de! ingresos! de! esta!
magnitud!sin! reducir!el! costo!de! la!nómina;!básicamente,!
esto!significaba!despedir!personal.!

Por!más!de!dos!años!Peter!y!el!equipo!de!liderazgo!
habían! estado! trabajando! para! convencer! a! toda! la!
compañía! de! que! Polydeck! iba! a! operar! como! una!
“familia”.! El! equipo! de! liderazgo! veía! a! todos! los!
empleados! en! cualquier! nivel! de! la! operación! como!
“prójimos”,!y!Peter!y!el!equipo!de! liderazgo! tuvieron!que!
salir! con! la!mejor! solución! de! negocios! posible,!mientras!
aún!hacían!honor!a!su!“familia”,!a!sus!prójimos.!

En! febrero! de! 2009,! Polydeck! celebró! su! reunión!
mensual! de! cumpleaños! y! aniversarios.! En! esta! se!
reconocían! todos! los! cumpleaños! y! aniversarios,! y! se!
entregaban!premios!y!gratificaciones.!

Inmediatamente! después! de! los! anuncios! de!
apertura,! Peter! pasó! al! frente.! La! primera! cosa! que! hizo!
fue!invitar!a!aquellos!que!quisieran!orar!con!él!a!“inclinar!
sus! cabezas”:! “Querido! Padre! celestial,! humildemente!
venimos! ante! Ti! para! agradecerte! por! las! muchas!
bendiciones! que! has! concedido! a! nuestra! compañía.!
Hemos! gozado! de! crecimiento! y! éxito,! pero! ahora! nos!



enfrentamos! a! una! grave! recesión.! Ayúdanos! a! recordar!
los! acontecimientos! pintados! en! los! vitrales! de! nuestra!
capilla,! en! los! cuales! Tus! discípulos! se! encontraban! en! el!
medio!de!una!tormenta!en!su!pequeño!bote,!y!cómo!Jesús!
parecía! dormir! sin! preocuparse,! y! cómo! Él! pudo! calmar!
fácilmente!la!tormenta.!Ayúdanos!a!recordar!Sus!palabras,!
‘¿Por!qué!están!asustados?!¿No!tienen!fe?’!Es!con!fe!en!Ti!
que! venimos! ante! Ti! para! pedirte! que! nos! conduzcas! a!
través!de!esta!tormenta.!Amén”.!

Acto! seguido,! Peter! presentó! un! cartel! con! una!
gráfica!de!ingresos!de!los!últimos!años,!y!los!comparó!con!
el! 25%!de! caída! que!había! persistido!durante! los! últimos!
tres! meses.! La! caída! de! los! ingresos! había! sido! abrupta.!
Peter! explicó! que! había! solo! un! par! de! opciones! para!
reducir! los! costos! lo! suficiente! como! para! proteger! a! la!
compañía.! Muchos! de! los! competidores! de! Polydeck!
habían!despedido!empleados,!con!reducciones!adicionales!
en!perspectiva,!y!para!Polydeck!hacer!lo!que!era!necesario!
requeriría!despedir!a!uno!de!cada!cinco!empleados.!

El!equipo!de!liderazgo!de!Polydeck!no!pensaba!que!
esto! fuera! lo! correcto,! y! creía! que! (esperaba! que,! oraba!
por! ello),! como! familia,! debía! haber! una!mejor! solución.!
Además,! sus! integrantes! estaban! de! acuerdo! en! que! los!
cambios!debían!hacerse!gradualmente,!determinados!por!
el! impacto! económico.! El! primer! paso! requeriría!
reducciones!de!horas!de! trabajo!y! recortes!en! la!nómina.!
Estos! recortes! se! harían! extensivos! a! todos! los! niveles,!



tanto! en! las! horas! como! para! los! asalariados.! Todos!
compartirían!el!dolor.!

¡Bueno!! Él! lo! había! dicho.! Habría! cortes! en! los!
pagos,! así! como! reducciones! en! los! horarios.! Esta! era! la!
mejor! forma! de! velar! por! su! “familia”.! Peter! contuvo! la!
respiración! en! espera! de! la! respuesta.! Esta! finalmente!
llegó.! Empezó! con! unas! cuantas! voces! diseminadas!
alrededor! del! salón.! Empezaron! a! aplaudir.! Muchos!
empezaron! a! pararse! y! a! aplaudir! en! aprobación! de! las!
decisiones!de!los!dirigentes.!!

La!confianza!es!un!poderoso!agente!de!unión!y!era!
evidente!que!la!“familia”!sabía!que!el!equipo!de!liderazgo!
tomaría!las!decisiones!que!redundaran!en!el!mejor!interés!
tanto! de! la! compañía! como! de! los! miembros! de! la!
“familia”.! Abrumado! como! estaba! Peter! con! la! ovación,!
ellos! aún! tenían! que! llevar! a! cabo! la! reunión! de!
cumpleaños! y! aniversarios.! Se! reconoció! a! varios!
empleados,!y!todos!aplaudieron,!felicitándose.!

Durante! la! parte! final! de! la! reunión! se! entregaron!
premios.! Con! el! tiempo,! se! habían! establecido! varios!
premios! como! una! muestra! de! agradecimiento! de! la!
compañía.!El! reconocimiento!era! tan! importante!como!el!
premio,!pero!un!premio!en!efectivo!siempre!es!apreciado.!
Ese!mes!había!un!premio!de!Producción!que!se!daba!por!
alcanzar!ciertas!metas!en!esta!área!y!le!fue!concedido!a!un!
señor!llamado!William.!Rodeado!por!los!aplausos,!William!
caminó! hacia! el! frente! del! salón! donde! se! le! entregó! un!
cheque! por! cincuenta! dólares.! Los! cincuenta! dólares!



servirían! para! pagar! una! agradable! cena! para! él! y! su!
esposa.!

Sin! vacilación,! William! recibió! el! cheque! y,! sin!
pensarlo! dos! veces,! se! volvió! hacia! Peter! y! le! devolvió! el!
cheque:! “ahora! no! es! buen! momento! para! esto.!
Dejémoslo! ahí! por! el! momento.! Tal! vez! pueda! recogerlo!
más!tarde,!cuando!las!cosas!estén!mejor”.!

A!veces!las!familias!son!un!poco!raras.!Algunas!veces!
son!el!tío!o!el!primo!quienes!difícilmente!dicen!algo,!pero!
cuando! finalmente! hablan,! lo! hacen! profundamente.! El!
acto! de! William! le! transmitió! miles! de! cosas! a! Peter.! El!
amor! y! la! confianza! que! Peter! había! inculcado! tras! un!
arduo!trabajo!acababa!justo!ahora!de!retornar!a!él,!pero!el!
acto!de!William!había!hablado! igual!de! fuerte!al! resto!de!
los!empleados!de!Polydeck.!

Inmediatamente!después!de!la!reunión,!Peter!entró!
al! baño! para! lavarse! la! cara! y! serenarse.! La! siguiente!
sorpresa! se! produjo! cuando! salió! del! baño.! Las! luces!
estaban! apagadas! en! el! pasillo.! ¿Sería! que! estaban!
teniendo!problemas!eléctricos,!para!colmo!de!males?!No.!
No! eran! problemas! eléctricos.! Ya! los! empleados! habían!
comenzado! a! encontrar! formas! de! recortar! gastos,! y!
habían!empezado!por!apagar!cualquier!luz!innecesaria.!

!
Reflexión!
En! retrospectiva,!no!hay!duda!de!que!el!equipo!de!

liderazgo!de!Polydeck!tomó!la!decisión!correcta!al!ajustar!
horas!y!pagos.!Dos!trimestres!más!tarde,!el!ambiente!en!la!



planta!había!cambiado!y!las!ventas,!así!como!los!ingresos,!
habían!tomado!la!senda!de!la!recuperación.!Se!reajustaron!
los! horarios! y! los! pagos! a! los! niveles! anteriores! a! la!
recesión.! Desde! esa! época! las! ventas! han! continuado!
creciendo! y! este! crecimiento! se! ha! visto! reflejado! en! el!
pago!y!en!los!beneficios!de!los!empleados.!

Seamos! realistas.! No! había! garantías! de! que! la!
recuperación! se! produciría! en! un! par! de! trimestres.! No!
había!garantía!de!que!eventualmente!no!se!requeriría!una!
reducción!de!tamaño,!pero!la!historia!no!se!encuentra!en!
la!decisión!específica!de!reducir!horas!y!pagos.!La!historia!
se!escribía!en!la!confianza!manifestada!por!los!empleados.!

La! confianza! no! es! el! resultado! de! mantener! la!
posición!de!CEO.!No!es!un!subproducto!de!ser!el!dueño!o!
el! jefe.! La! confianza! se! gana! a! lo! largo! del! tiempo.! La!
confianza! es! un! producto! que! distingue! a! las! compañías!
para! las! cuales! queremos! trabajar,! de! aquellas! que! tan!
solo!proveen!trabajos.!Es!algo!que!existe!en!las!“familias”,!
no!solo!entre!los!“empleados”.!

En!Hechos!5:!1h11!se!nos!narra!la!historia!de!Ananías!
y! su! esposa! Safira.! En! el! capítulo! 4! se! nos! dice! que! los!
miembros! de! la! Iglesia! primitiva! compartían!
voluntariamente!sus!posesiones!en!un!esfuerzo!por!cuidar!
de! los!necesitados.!Ananías!y!Safira!vendieron!un!pedazo!
de! la! propiedad! con! el! mismo! objetivo,! y! cuando! se! les!
preguntó! por! el! precio! de! venta! ellos! fueron!menos! que!
comunicativos! (mintieron).! La! Escritura! explica! que,! al!
mentir,!no!lo!hicieron!solo!al!hombre,!sino!que!lo!hicieron!



a! Dios.! El! castigo! por! su! mentira! fue! absoluto.! Ambos!
cayeron!muertos.!

Ahora! seamos! perfectamente! claros.! Polydeck,!
nuestro! negocio,! no! es! la! Iglesia.! Y! sin! embargo! no! hay!
razón!por! la!que!su!negocio!no!deba!administrarse!según!
los!mismos!principios!de!la!Iglesia.!Las!palabras!de!Ananías!
y!Safira!no!podían!creerse,!y!el!resultado!fue!su!muerte.!

Todos!entendemos!que!debe!haber!cierto!grado!de!
confidencialidad! cuando! se! opera! algún! negocio.! Un!
ambiente! competitivo! impide! la! divulgación! completa.! Es!
una! buena! práctica! de! negocios! y! de! sentido! común!que!
nuestras! finanzas! y! prácticas! de! negocios! no! se!
comuniquen!abiertamente!a!todo!el!mundo.!

Esto!se!menciona!en!la!Escritura.!En!tanto!no!había!
sido! vendida,! la! propiedad! en! cuestión! estaba! bajo! el!
control!de!Ananías!y!Safira!y!después!de!que!la!vendieron!
era!su!decisión!cómo!usar! los!fondos.!No!se! les!pedía!dar!
la! suma!de! la! venta!entera!a! la! Iglesia.! Su!pecado!estuvo!
en!mentir! sobre!el!precio!de!venta.! Su!pecado!estuvo!en!
saber! una! cosa! y! decir! otra.! Su! pecado! estuvo! en! no! ser!
personas!íntegras.!

La! Escritura! hace! una! distinción! profunda! cuando!
comenta! este! pecado.! “¿Por! qué! determinaste! en! tu!
corazón! hacer! esto?”! Las! palabras! de! Ananías! y! Safira!
fueron!un!reflejo!de!lo!que!había!en!sus!corazones.!Es!ahí!
donde!empieza! la! integridad,!y!es!ahí!donde!debe!residir.!
Cuando! sus! empleados! conocen! su! corazón! y! confían! en!
él,!aplaudirán!sus!decisiones.!
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Mientras! Peter! adquiría! otra! perspectiva! sobre! el!
concepto! de! tratar! a! sus! empleados! como! “prójimos”,!
supo!que!debía!hacer!más!cambios!en! las!condiciones!de!
trabajo!de!Polydeck.!La!compañía!ya!ofrecía!un!Programa!
de! Asistencia! Al! Empleado! (AAE)! y! a! través! de! este! se!
suministraban! algunos! recursos! basados! en! el! teléfono!
para!los!empleados,!pero!Peter!deseaba!proveer!algo!más!
tangible.! Deseaba! proveer! algo! que! pudiera! ayudar! a!
satisfacer! las! necesidades! espirituales! de! los! empleados,!
sin! ser! ofensivo! o! ser! malinterpretado! como! si! quisiera!
imponer!sus!creencias!a!sus!trabajadores.!

Después! de! reunirse! con! un! amigo! y! comunicarle!
sus!pensamientos,!Peter! salió! con! la! solución!perfecta:! la!
Corporación! de! Capellanes! de! Estados! Unidos! (CCA,! por!
sus! siglas! en! inglés).! La! Corporación! de! Capellanes! de!
Estados!Unidos!es!un!ministerio!no!confesional!que!brinda!
cuidado! a! empleados! en! asuntos! de! vida! profesional! y!
personal.! Aunque! Peter! no! estaba! familiarizado! con! la!
CCA,!una!lectura!de!su!declaración!de!misión!lo!convenció!
de!que!esto!era!exactamente!lo!que!necesitaba.!

“Nuestra! misión! es! construir! relaciones! solidarias!
con! la! esperanza! de! obtener! permiso! para! compartir! la!
Buena! Nueva! de! Jesucristo,! transformadora! de! vidas,! de!
forma!respetuosa”.!

Peter! había! experimentado! un! despertar!
transformador! de! su! vida! en! el! “retiro! en! silencio”,! pero!
para! continuar! creciendo! y! seguir! en! la! “ruta! correcta”,!
estaba! recibiendo! guía! espiritual! constante! de! su! pastor.!



Peter! entendía! la! importancia! de! este! sostén! espiritual! y!
quería!a!toda!costa!satisfacer! las!necesidades!espirituales!
de!sus!empleados,!pero!como!hombre!de!negocios!estaba!
plenamente! consciente! de! los! riesgos! presentes! en! una!
capellanía.! Una! breve! conversación! con! la! CCA! lo!
convenció! de! que! este! ministerio! estaba! totalmente!
consciente!del!tema!de!los!límites!y!que!los!capellanes!de!
la! CCA! estaban! bien! entrenados! y! eran! diligentes! en!
respetar!estos!límites!con!gente!de!todos!los!credos.!

Todos! los! capellanes! de! la! CCA! tienen! experiencia!
laboral,! así! como! formación! universitaria! o! en! seminario!
sobre! la!Biblia,! lo!que!garantiza!que!el! capellán! se!puede!
relacionar! con! los! asuntos!que! los! empleados! tienen!que!
enfrentar.! Además,! tras! integrarse! en! la! CCA,! cada!
capellán! pasa! por! un! extenso! programa! de! capacitación!
que! garantiza! su! competencia! en! áreas! tales! como!
consejería,! visitas! hospitalarias,!manejo! de! problemas! de!
abuso!de!sustancias!y!manejo!de!asuntos!maritales.!

La! Corporación! de! Capellanes! de! Estados! Unidos!
supuso!una!aportación!más!que! favorable!a! la! cultura!de!
Polydeck.! Se! dejó! muy! claro! cuando! se! hizo! la!
presentación!del!capellán!que!cualquier! interacción!entre!
este! y! los! empleados! se! daba! estrictamente! bajo! la!
discreción! de! estos! últimos.! Además,! cualquier!
conversación! entre! el! capellán! y! los! empleados! era!
confidencial.! Se! estaba! ofreciendo! al! capellán! como! un!
ministro! para! los! empleados! y! la! confidencialidad! era!
esencial.!



El!capellán!de!la!CCA!visita!su!planta!semanalmente!
y!cuenta!con!acceso!absoluto!a! todos!en! la!compañía.!Se!
presta!estricta!atención!a!no!interferir!con!el!flujo!normal!
del! trabajo,! pero! el! capellán! se! asegura! de! que! todos! se!
enteren!de!cuándo!se!encuentra!en!las! instalaciones.!Con!
el!tiempo,!el!capellán!desarrolla!una!relación!de!confianza!
que! les! permite! a! los! empleados! compartir! con! él! sus!
necesidades!personales.!

Desde!que!se!unió!a!Polydeck,!el!capellán!de!la!CCA!
ha! brindado! consejería! no! a! docenas,! sino! a! cientos! de!
familias.! Ha! desempeñado! un! papel! de! primer! orden!
ayudando! a! muchas! personas! a! salir! de! problemas! de!
abuso!de!sustancias!y!ha!visitado!a!muchos!empleados!y!a!
miembros! de! sus! familias! cuando! han! estado!
hospitalizados.!

Todas! estas! oportunidades! han! sido! importantes,!
pero! lo! más! importante,! desde! que! la! CCA! empezó! su!
ministerio!en!Polydeck,!al!momento!de!escribir!este!libro,!
son!las!63!profesiones!de!fe!en!Jesucristo!que!ha!habido.!Y!
el! capellán! no! se! limita! a! esto.! Cuando! quiere! que! un!
empleado! acepte! a! Jesucristo! como! su! Salvador,! con! el!
permiso! del! empleado,! el! capellán! de! la! CCA! lo! guía! a!
través! de! un! programa! de! discipulado! que! lo! familiariza!
con! el! Antiguo! y! el! Nuevo! Testamento,! lo! ancla! en! los!
“fundamentos!de!la!fe”,!y!lo!ayuda!a!encontrar!una!iglesia!
donde! estará! tanto! alimentado! espiritualmente! como! a!
gusto.!



Aunque!el!capellán!de!Polydeck!trabaja!para!la!CCA,!
se!ha!convertido!en!parte!integral!de!la!familia!Polydeck.!El!
capellán!no!solo!hace!sus!“rondas”! semanales,! sus!visitas!
hospitalarias! y! sus! sesiones! de! consejería,! sino! que!
también! asiste! a! los! asados! y! a! los! partidos! de! béisbol.!
Peter!ha!encontrado!que!este!“primer!paso”!para!brindar!
cuidados! a! sus! empleados! se! ha! convertido! en! una!
aportación! muy! valiosa! para! la! familia;! el! que! ellos!
facilitaran!a!un!capellán!de!la!Corporación!se!convirtió!en!
un!atractivo!para!los!nuevos!empleados.!

“El# sistema# de# capellanía# corporativa# es# algo#
estupendo.#Yo#no#había#oído#nunca#hablar#de#él#antes#de#
llegar# a# Polydeck,# y# nosotros# lo# iniciamos# desde# que#
empezamos# a# trabajar# aquí.# Jeff# es# increíble# como#
Capellán# Corporativo.# Lo# que# me# asombró# fue# que# a# las#
pocas# semanas#de# su# llegada#aquí#podía#dirigirse#a# todos#
los# que# trabajan# en# la# planta# por# sus# nombres.# Él#
sencillamente#se#convirtió#en#parte#nuestra”.#

En# un# momento# dado,# mi# hermana# se# encontraba#
enferma# y# conectada# a# máquinas# que# la# mantenían# con#
vida,#y#nosotros#íbamos#a#proceder#a#apagarlas.#Mi#pastor#
se# encontraba# fuera# de# la# ciudad# en# ese#momento,# fuera#
del# estado.# Jim# llamó#a# Jeff# (el# capellán# corporativo),# y# él#
llegó# al# hospital# antes# de# que# yo# arribara.# Estuvo# con#
nosotros,# estuvo# orando# con# nosotros,# con# mi# familia# y#
conmigo,# en# el#momento# en# que#mi# hermana#murió.# Por#
ello,# estoy# realmente# muy# agradecido# con# los# capellanes#
corporativos”.#–#Phil,#un#empleado#de#Polydeck.!
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El!Comité!de!Cuidado!
____________________!
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Con!los!grandes!cambios!en! las!actitudes!y!el!estilo!
gerencial!en!Polydeck,!más!la!integración!de!los!capellanes!
de! la! Corporación! de! Capellanes! de! Estados! Unidos,! el!
cambio!cultural!en!Polydeck!era!palpable.!Todo!el!mundo!
en! la! empresa! podía! ver! y! sentir! los! efectos! de! este!
“despertar! espiritual”! y! los! conceptos! de! “familia”! y!
“prójimo”! se! estaban! convirtiendo! rápidamente! en! la!
norma.! La! actitud! de! los! líderes! había! cambiado! de!
manera!tan!importante!que!la!producción!realmente!había!
crecido! ahora! que! la! gente! estaba! trabajando! donde! el!
“Hijo”! brilla! y! donde! no! se! está! bajo! una! nube! de!
intimidaciones!y!estrés.!

Todo!estaba!marchando!bien.!En!cuestión!de!meses!
Polydeck! se! había! transformado! en! un! lugar! a! donde! la!
gente! deseaba! ir! a! trabajar,! pero! aún! faltaba! algo.! La!
relación! de! Peter! con! Cristo! y! su! equipo! de! liderazgo!
estaba! creciendo.! El! equipo! de! liderazgo! en! sí! mismo! se!
estaba!desarrollando!espiritualmente!y!estaba!disfrutando!
ampliamente! de! los! beneficios! de! crecer! juntos;! sin!
embargo,! mientras! que! el! personal! de! fabricación!
disfrutaba!de! los!beneficios!de!un!gran! lugar!de!trabajo!y!
del!maravilloso!ministerio!de!la!Corporación!de!Capellanes!
de!Estados!Unidos,!ellos!no!tenían!su! instrumento!propio!
para! “vivir! su! fe”,! y! desarrollar! sus! relaciones! de! trabajo!
como!el!“prójimo”.!

Esta! necesidad! de! hacer! participar! a! todos! en! el!
“vecindario”! se! tradujo! en! la! formación! del! Comité! de!
Cuidado.! Inicialmente! este! se! estableció! como! un!medio!



de! llegar!a! la! comunidad!y!permitirle!a! los!empleados!de!
Polydeck!ayudar!a!las!familias!necesitadas!externas!con!las!
reparaciones!de!sus!viviendas,!pero!en!un!momento!dado!
uno! de! los! trabajadores! de! Polydeck! señaló! que! los!
Valores!Fundamentales!establecen!que!el!mayor!activo!de!
Polydeck! son! sus! mismos! empleados.! Por! qué! no!
establecer!el!comité!de!tal!manera!que!pueda!asistir!a!los!
empleados!de!Polydeck!tanto!“dentro”!como!“fuera”.!

[A! medida! que! los! empleados! de! Polydeck! se!
involucraban!más! en! la! “comunidad”,! la! idea! y! la! actitud!
crecían! constantemente.! En! el!momento! de! escribir! este!
libro! el! Comité! de! Cuidado! supervisa! ocho! fondos!
diferentes.!La!alta!gerencia!determina!el!presupuesto!total!
anual! del! Comité,! actualmente! un! porcentaje! de! los!
ingresos!brutos!totales,!y!el!Comité!de!Cuidado!determina!
cómo!se!usa!cada!fondo.]!

!
Fondo#de#Beneficencia#
Mientras!que!el!resto!de!los!fondos!son!financiados!

totalmente!con!el!presupuesto!del!Comité!de!Cuidado,!el!
Fondo! de! Beneficencia! es! un! poco! diferente.! Cuando! al!
Comité! de! Cuidado! llega! una! solicitud,! este! se! la! estudia!
atentamente,!y!luego!la!somete!a!votación.!Una!vez!que!el!
comité! determina! que! la! solicitud! es! una! causa! digna,!
entonces! cada!miembro!de!este! solicita!una!donación!de!
su! departamento.! Los! empleados! de! cada! departamento!
tienen! la! oportunidad! de! donar! para! cada! necesidad!



individual.!Entonces!el!comité!iguala!estos!fondos!a!razón!
de!cuatro!dólares!por!cada!dólar!donado.!

Recientemente,! el! fondo! fue! ampliado! para! incluir!
eventos! de! recaudación! de! fondos! que! compañeros! de!
trabajo! organizan! para! un! empleado! necesitado.! Un!
ejemplo!reciente!se!dio!cuando!se!organizó!una!actividad!
para!cubrir!los!gastos!médicos!de!una!enfermedad!rara!de!
la!hija!de!un!empleado!que!le!causó!mucho!agobio!a!este!
debido! a! los! extraordinarios! gastos! de! desembolso!
personal.!

Aunque!este!proceso!es!a!menudo!humillante!para!
la!persona!necesitada,!le!da!a!cada!empleado!de!Polydeck!
la! oportunidad! de! tener! un! impacto! tangible! en! sus!
“prójimos”.!“La#compañía#me#protegió#en#un#momento#de#
dificultad# ayudándome# con# mi# hija# que# tenía# un#
osteosarcoma,# un# cáncer# de# los# huesos.# El# Comité# de#
Cuidado# entregó# un# sobre# a# todos# los# empleados# de# la#
fábrica,#y# todo#el#mundo#cooperó#y# se# recabaron#casi#dos#
mil# dólares# en# donaciones”.# –# Jerry,# un# empleado# de#
Polydeck.!

!
Fondo#de#Caridad#Comunitaria!
Usted! recordará! que! en! un! capítulo! anterior! se!

relató!que!Peter!fue!sacado!de!una!reunión!solo!para!que!
un! funcionario! del! departamento! del! alguacil! local! le!
entregará! una! citación! por! una! demanda! que! se! había!
presentado! en! su! contra.! Fue! en! esta! reunión! en! la! que!
Peter! estaba! escuchando! a! un! representante! de! la!



“Cruzada!Estudiantil”!relatar!cómo!llegó!a!conocer!a!Cristo!
mientras! estaba! en! la! universidad,! y! explicar! el! enorme!
impacto!que!esta!“cruzada”!tuvo!en!su!vida!y!en!la!vida!de!
miles! de! estudiantes! alrededor! del!mundo.! Este! humilde!
orador! convencía!a! los!demás!de!que! cualquier!donación!
produciría!grandes!rendimientos!para!“el!Reino”.!

El!Fondo!de!Caridad!Comunitaria!fue!establecido!en!
2007! como! una! forma! de! vivir! el! mandato! de!
“responsabilidad!social”!de! los!Valores!Fundamentales.!El!
Comité! de! Cuidado! tiene! una! lista! de! más! de! cincuenta!
entidades!sin!ánimo!de!lucro.!Esta!lista!fue!elaborada!tras!
solicitársele! a! cada! empleado! presentar! nombres! de! tres!
agencias!sin!afán!de!lucro!de!su!elección!en!un!formato!de!
encuesta! anual.! Estas! organizaciones! van! desde! las! que!
brindan!refugio!a!personas!sin!hogar!y!el!hospital!Shiners!
para!la! investigación!contra!el!cáncer!hasta!la!estación!de!
radio!cristiana!de!la!localidad.!En!forma!rotativa,!cada!mes,!
un! ministerio! de! esta! lista! se! reúne! con! el! Comité! de!
Cuidado.! En! ese! momento! el! ministerio! tiene! la!
oportunidad! de! presentar! su! programa! y! explicarle! al!
comité! cómo!usarían! la! asistencia! financiera! aportada.! El!
comité! entonces! devotamente! toma! una! decisión! con!
respecto!al!nivel!de!asistencia!que!se!brindará.!

“Se#estaban#presentando#diversas#obras#de#caridad,#
y# todas# ellas# han# sido# tan# maravillosas.# Este# programa#
completo#ha#influido#en#mi#corazón#de#manera#importante.#
Él# me# ha# hecho# una# mejor# persona”.# –# Un# empleado# de#
Polydeck.#



“Yo#he#trabajado#con#algunos#proyectos#presentados#
por#el#Comité#de#Cuidado#como#“United#Way”#y#“Christmas#
in# Action”# (Navidades# en# Acción),# y# ellos# realmente# han#
traído# a#mi# vida# gran# orgullo# y# satisfacción# sabiendo#que#
estoy# ayudando# a# aquellos# que# están# necesitados# y# que#
son#menos#afortunados.#Y#ellos#igualmente#han#acercado#a#
los# empleados# entre# sí# al# trabajar# juntos# fuera# de# la#
compañía”#–#Daniel,#un#empleado#de#Polydeck.#

#
Fondo#de#Reparación#para#la#Casa#de#los#Empleados.!
Este!es!un!programa!que!ayuda!a!los!empleados!de!

Polydeck! en! las! casas! que! son! de! su! propiedad! o! que!
alquilan.! Es! uno! de! los! programas! que! más! satisfacción!
personal! da! a! los! empleados! que! trabajan! en! él.! Hay! un!
tope! financiero! en! la! participación! de! Polydeck;! sin!
embargo,! el! empleado! puede! pagar! por! cualquier!
reparación!que!sobrepase!este! límite.!Los!compañeros!de!
Polydeck!donan!voluntariamente!su!tiempo!y!la!compañía!
aporta! los!materiales.! Se! le! presta! especial! atención! a! la!
seguridad,! a! la! salud! y! a! problemas! como! las! alarmas,! el!
agua! caliente,! la! plomería,! el! aire! acondicionado,! la!
calefacción!y! la!electricidad.!Si!alguna!de! las!reparaciones!
solicitadas! requiere! pericia! no! disponible! entre! los!
voluntarios! se! puede! traer! una! firma! externa! para! que!
ayude.!

!
Fondo# de# Préstamos# de# Emergencia# para# los#

Empleados!



Todas! las! solicitudes! de! préstamos! de! emergencia!
de!los!empleados!son!confidenciales.!Hay!un!tope!máximo!
en!el! importe!del!préstamo,!y!este!es!pagado!a!través!de!
deducciones! de! la! nómina.! Los! empleados! pueden!
presentar!una! solicitud!de!préstamo!cada!dos!años,!pero!
el!préstamo!anterior!debe!haberse!pagado!en!su!totalidad!
antes!de!solicitar!uno!nuevo.!

El! Fondo! de! Préstamos! de! Emergencia! para! los!
Empleados! puede! utilizarse! para! complementar! el! Fondo!
de! Reparación! de! Casas.! Se! le! presta! especial! atención! a!
las! reparaciones! en! la! casa,! al! transporte,! a! los! servicios!
públicos!y!a!las!necesidades!de!seguridad!y!salud.!

!
Fondo#de#Alcance!
El!Fondo!de!Alcance!aporta!recursos!para!proyectos!

relacionados! con! la! misión! y! las! conferencias!
matrimoniales.!Estos!proyectos!relacionados!con!la!misión!
pueden!ser!tan!simples!como!participar!en!marchas,!como!
la! Marcha! de! los! Diez! Centavos,! o! tan! grandes! como!
ayudar! a! financiar! a! un! empleado! de! Polydeck! para! un!
viaje!misionero!en!el!extranjero!con!su!iglesia.!

Con! la! cercana! y! confidencial! relación! que! con! el!
tiempo! ha! desarrollado! el! capellán! corporativo,! varios!
empleados!están!dispuestos!a!hablar!sobre!las!dificultades!
que! enfrentan! en! sus! matrimonios.! Y,! con! la! guía! y! el!
apoyo! del! capellán,! se! anima! a! la! pareja! a! asistir! a! un!
retiro! matrimonial! que! corresponda! a! su! situación!
particular.! Es! aquí! donde! el! Fondo! de! Alcance! entra! en!



juego!al!suministrar!los!fondos!para!enviar!a!la!pareja!a!un!
fin! de! semana! inolvidable! y! “con! todos! los! gastos!
pagados”.! Con! la! aprobación! del! Comité! de! Cuidado,! en!
una! forma!muy! limitada,! le! es! posible! a! un! empleado!de!
Polydeck! trabajar! en! un! proyecto! local! mientras! sigue!
recibiendo! el! salario! de! la! compañía.! En! este! caso,! el!
tiempo! del! empleado! se! le! carga! al! presupuesto! del!
Comité!de!Cuidado.!

!
Fondo# de# Reparación# Automotriz# de# Emergencia#

para#los#Empleados#
El!Fondo!de!Reparación!Automotriz!se!ha!convertido!

en!un! salvavidas!para!muchos!empleados!de!Polydeck.!El!
desafío! con! los! problemas! de! los! autos! es! que! nunca!
estamos! listos! para! ellos! cuando! llegan.! El! Fondo! de!
Reparación! Automotriz! está! previsto! estrictamente! para!
reparaciones! de! emergencia.! No! puede! utilizarse! para!
mantenimiento! y! debe! ser! para! el! vehículo! que! use! el!
empleado!o!su!cónyuge.!Hay!un!tope!en!la!cantidad!que!se!
otorga,! así! como! un! tope! anual! por! empleado.! Cada!
solicitud! de! reparación! es! estudiada! por! el! Comité! de!
Cuidado!para!su!aprobación.!

!
Fondo#de#Emergencia#Médica!
Aunque!Polydeck!ofrece!un!excelente!programa!de!

seguro!médico,!a!veces! los!empleados! tienen!dificultades!
para! liquidar! el! copago! o! el! deducible.! En! este! caso,! el!
Fondo! de! Emergencia! Médica! interviene! para! cubrir! el!



faltante.!Como!con! los!demás! fondos,!hay!un!tope!anual;!
sin!embargo,!en!este!caso,! la!necesidad!está! limitada!por!
la!cobertura!del!seguro.!

!
Fondo#General!
Cada! año! se! asignan! determinados! ingresos! para!

financiar!proyectos!que!tienen!por!objeto!mejorar!el!lugar!
de! trabajo! o! el! bienestar! general! de! los! empleados.! Por!
ejemplo,!el!Fondo!General!ha!ayudado!a!financiar!botas!y!
guantes,! tarjetas! de! regalo! de! WalhMart! para! gasolina,!
tarjetas! de! supermercados! y! financiación! de! un! día! de!
picnic! y! un!día! de!diversión! en!un!parque!de! atracciones!
para!todos!los!empleados!y!sus!familias.!

!
Lineamientos#del#Comité#de#Cuidado!
Cada!departamento!está!representado!en!el!Comité!

de! Cuidado! y! sus! miembros! cumplen! un! periodo! de! un!
año.! Las! únicas! posiciones! que! no! se! rotan! son! dos!
representantes! de! la! alta! gerencia! y! el! facilitador! de!
Recursos! Humanos.! Hay! unos! cuantos! temas! que! se!
consideran! fuera! de! los! límites! del! Comité! de! Cuidado.!
Asuntos!que!tengan!que!ver!con!el!pago!de!la!nómina,!las!
escalas! de! salarios,! los! beneficios! de! los! empleados! o! las!
críticas!de!algún!empleado!en!particular!no!se!debatan!en!
ningún!caso.!El!objetivo!del!Comité!de!Cuidado!es!crear!y!
administrar!programas!para!el!bienestar!de!los!empleados!
y! sus! familias,! el! ambiente!de! trabajo!y! la! comunidad.!“Y#
creo# que# este# Comité# de# Cuidado# ha# unido# a# toda# la#



compañía.# Ahora# somos# toda# una# familia.# No# importa# si#
somos# blancos,# negros,# asiáticos,# hispanos.# Somos# una#
familia.# Y# en# cualquier# momento# en# que# una# persona#
necesite#a#otra,#estaremos#para#allí#para#ella.#–#Pam,#una#
empleada#de#Polydeck.!

!
! !
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“Te!sorprendí!ayudando”!
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Uno!de!los!programas!más!exitosos!y!apreciados!en!
Polydeck!es!“Te!sorprendí!ayudando”.!Mientras!el!Comité!
de!Cuidado!trabajaba!en!cómo!podría!Polydeck!honrar!los!
Valores!Fundamentales!que!se!señalan!en!el!reverso!de!la!
tarjeta! de! presentación,! a! sus! integrantes! se! les! ocurrió!
que! se! le! debía! dar! especial! atención! a! ejemplos!
especiales! de! cómo! vivir! los! Valores! Fundamentales.! Es!
muy! frecuente! que! las! compañías! tengan! Valores!
Fundamentales! pero! muy! rara! vez! estos! se! ponen! en!
práctica! en! la! vida! real.! El! Comité! de! Cuidado! quería!
insuflar! vida! a! estos! Valores! Fundamentales! y! honrar! y!
premiar! las! acciones! positivas! que! apoyan! nuestros!
valores!cristianos;!de!aquí!nació!“Te!sorprendí!ayudando”.!

Los! empleados! podían! postular! a! compañeros! de!
trabajo! cuando! ellos! presenciaban! actos! de! honestidad,!
integridad,! actitud! positiva,! amabilidad,! compasión! o!
respeto.! Las! personas! postuladas! recibirían!
reconocimiento! especial! en! la! reunión! de! cumpleaños! y!
aniversarios.!El!equipo!de!liderazgo!y!el!Comité!de!Cuidado!
estaban!entusiasmados!con!esta!oportunidad!de!honrar!a!
sus! “prójimos”.! Se! mandaron! a! confeccionar! camisetas!

especiales! con! un! gran! corazón! con! la! leyenda! “Te!
sorprendí!ayudando”!en!el!frente.!¡Esto!iba!a!ser!grande!!!



Sin!embargo,!curiosamente,!el!concepto!no!lograba!
despegar.! Se! les! dieron! a! los! empleados! hojas! de!
candidatura! y! se! les! animó! a! que! postularan! a! alguien!
cuando!vieran!poner!en!práctica!algún!ejemplo!específico!
de! los! Valores! Fundamentales,! pero! esto! apenas! iniciaba!
en! la! “nueva”! Polydeck! y! los! empleados! estaban!
escépticos!sobre!cuánto!duraría!o!cómo!iba!a!ser!recibido.!
La! naturaleza! humana! dicta! que! parece! fácil! ponerse! de!
pie! y! hablar! sobre! los! defectos! y! las! debilidades! de! los!
demás,! pero! pararse! y! felicitar! a! alguien,! y! aún! celebrar!
con!alguien!simplemente!no!se!da!de!manera!natural.!

Habían! pasado! varios! meses! y! aún! no! había!
candidatos.!Finalmente!el!Comité!de!Cuidado!revisó!la!caja!
de!postulaciones,!y!había!un!papel!solitario.!

Uno! de! los! conserjes! de! Polydeck! había! estado!
recientemente! un! poco! escaso! de! suerte! y! estaba!
teniendo! dificultades! tanto! personales! como! financieras.!
De!la!nada,!uno!de!los!directivos,!Big!Joe,!lo!llamó!y!le!dijo!
que!lo!iba!a!ayudar!financieramente.!Sin!saberlo!Big!Joe,!el!
conserje!llenó!la!hoja!de!postulación!con!el!nombre!de!Joe!
para!“Te!sorprendí!ayudando”.!

Aquel!mes,!en!la!periódica!reunión!de!cumpleaños!y!
aniversarios,! había! llegado! la! hora:! “Hoy! tenemos! otro!
anuncio.!Big!Joe,!¿podría!usted!pasar!al!frente?!Queremos!
darle!este!mes!el!premio!por!“Te!sorprendí!ayudando”.!Big!
Joe! estaba! asombrado,! sorprendido,! pero! al! mismo!
tiempo!orgulloso.! !No!quería!que!nadie!se!enterara!de!su!
bondad.!!Lo!que!él!había!hecho!era!estrictamente!entre!él!



y! el! conserje.! Big! Joe! fue! honrado! por! haber! sido!
reconocido!y!premiado!por!su!bondad.!

Sin! embargo!había! un! problema.! ¡NO!TENÍAN!UNA!
CAMISETA! LO! SUFICIENTEMENTE! GRANDE! QUE! LE!
SIRVIERA!!El!Comité!de!Cuidado!consideró!que!este!era!un!
problema! que! había! que! resolver,! y! aunque! fue! un! poco!
tarde,!Big!Joe!obtuvo!su!camiseta!XXXL.!

Al!mes!siguiente!la!caja!de!“Te!sorprendí!ayudando”!
estaba! llena! de! candidatos.! Ahora! que! uno! de! los!
empleados!más! respetados! había! servido! como! ejemplo,!
los! demás! pensaban! de! manera! diferente! sobre! el!
programa.! Ahora! los! empleados! de! Polydeck! pueden! ser!
identificados! en! la! comunidad! de! Spartanburg! cuando!
usan! sus! camisetas! especiales! “Te! sorprendí! ayudando”.!
Qué! privilegio! para! ellos! cuando! se! les! pregunta:! “¿Qué!
hay!detrás!de!esa!camiseta?”!

“Mensualmente#nos#reunimos#para#dar#un#pequeño#
regalo# a# los# que# hemos# sorprendido# cuidando# a# alguien.#
No# tiene# que# ser#mucho.# Alguien# que# le# da# un# aventón# a#
alguien# para# levarlo# a# su# casa.# Alguien# que# ayuda# a# otra#
persona#a#cambiar#una#llanta#ponchada.#El#auto#de#alguien#
no# arranca# y# otra# persona# lo# ayuda#o# recibe# auxilio# si# ha#
dejado# sus# llaves# dentro# del# coche.# Gente# que# encontró#
dinero# ajeno# en# el# piso;# muchas# veces# la# gente#
simplemente# se# lo# echa# al# bolsillo,# pero# “Te# sorprendí#
ayudando”# y# el# Comité# de# Cuidado# han# conseguido# que#
todos# ayudemos# a# cuidar# de# nuestros# compañeros# de#



trabajo.# Y#me# gusta# que# nos# percibamos# como# una# gran#
familia#aquí#en#Polydeck”#–#Phil,#un#empleado#de#Polydeck.#

#
!
!

! !
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–!CAPÍTULO!14!–!
!
!

Su!Voluntad!en!el!Trabajo!
(His!Way!at!Work)!

_________________!
!

!
!
!
!

! !



En! el! 2007,! mientras! el! vuelo! de! Peter! cruzaba! el!
océano! Pacífico,! la! efusividad! de! lo! que! Dios! estaba!
haciendo!en!su!vida!se!le!contagió!al!CEO!que!viajaba!en!el!
asiento! de! al! lado.! Peter! compartió! su! tarjeta! de!
presentación!y! le!contó!cómo!Dios!había!transformado!el!
por! qué! y! el! cómo! de! su! negocio.! Testimonio! tras!
testimonio! de! Peter! provocaron! una! respuesta!
contundente! del! ejecutivo! hotelero:! “¡Usted! no! puede!
hacer!eso!y!operar!un!negocio!exitoso!”!Peter!sabía!que!no!
era!así,!pero!la!pregunta!se!convirtió!en!otra:!¿Cómo!podía!
él!ayudar!a!este!ejecutivo!y!a!otros!como!él!a!superar!esos!
obstáculos!imaginarios?!

De! la! conversación! durante! ese! vuelo! hubo! una!
llamada! en! el! corazón! de! Peter,! combinada! con! un!
presentimiento! de! que! Dios! les! había! dado! a! él! y! a!
Polydeck! un! don,! un! don! que! debían! compartir.! Peter!
estaba! incitado!por!el! llamado!de! Jesús!a! los! creyentes!a!
ser!sal!y!luz…!a!no!esconder!su!luz!debajo!de!un!tazón,!sino!
a! ponerla! en! el! estante! de! tal! manera! que! alumbrase! a!
otras! personas.! Sus! oraciones! durante! los! dos! meses!
siguientes! buscaron! guía! en! cómo! compartir! el! don! de!
amor!y!cuidado!de!Dios!con!otros!empresarios.!

Mientras! el! año! 2008! hacía! su! aparición,! Peter!
seguía! sintiendo! el! llamado! de! Dios! a! ayudar! a! otros! en!
una! travesía! similar! a! la! suya,! pero! la! pregunta! seguía!
siendo…!¿cómo?!Para!ayudar!con!esta!pregunta,!organizó!
una! cena! con! su! amigo! Scott! Gajewsky.! Peter! conoció! a!
Scott!durante!una!presentación!para!ganarse!a!la!iglesia!de!



Peter!para!que!participara!en!el!arranque!de!un!ministerio!
de! ayuda! a! familias! sin! hogar.! Esa! noche! de! octubre! de!
2004,! Scott! no! solo! obtuvo! el! apoyo! de! la! iglesia! para!
lanzar!el!ministerio! sino!que! se! inició!una! sociedad!entre!
Peter! y! él.! Una! sociedad! basada! en! una! relación!
compartida! y! creciente! con! Cristo,! y! una! respuesta!
motivada! para! ayudar! a! los! hijos! necesitados! de! Dios.!
Durante! las! siguientes! cuatro!horas,! trabajaron! juntos! en!
el! ministerio! de! Familias! sin! Hogar.! En! conversaciones,!
Peter!compartió!con!Scott!lo!que!Dios!estaba!haciendo!con!
Polydeck.! En! 2005,! durante! una! charla! similar! en! el!
estacionamiento,!Scott!recomendó!a!Peter!los!servicios!de!
la!Corporación!de!Capellanes!de!Estados!Unidos.!

Al!escuchar!a!Peter!compartir!su!corazón!y!su!visión!
en! el! almuerzo! ese! día! de! enero! de! 2008,! Scott! estaba!
conmovido! por! la! comprensión! de! cómo! Dios!
asombrosamente! lo! había! estado! preparando! para!
“tiempos! como! estos”.! Durante! los! últimos! nueve! años,!
Dios! había! estado! mezclando! los! veintiséis! años! de!
experiencia! en! liderazgo! de! negocios! con! su! creciente!
relación!personal!con!Cristo,!así!como!con!una!pasión!por!
vivir!su!fe!en!todos!los!aspectos!de!su!vida.!

Esta!mezcla! de! su! vida! laboral! con! el!ministerio! se!
hizo! realidad! en! 1999! durante! diversos! desafíos!
importantes! en! su! incipiente! papel! de! liderazgo! como!
Director! de! División! de! una! planta! de! impresión! en! San!
Petersburg,!Florida.!La!muerte!accidental!de!un!empleado!
de!la!planta!de!Scott!lo!llevó!abruptamente!a!darse!cuenta!



de! que! él! no! estaba! preparado! para! enfrentar! esta!
tragedia.! Cuando! Scott! manejó! para! encontrarse! con! la!
familia!de!Buddy!en!el!hospital,! clamó:!“Padre,!ayúdame,!
no!sé!qué!hacer”.!Dios!respondió!en!un!susurro!inaudible:!
“Enfócate!en!Mi!pueblo”.! Ese!día!empezó!para! Scott!una!
relación! personal! con! Dios! en! la! medida! en! que! su!
confianza! en! sí! mismo! se! encontraba! vacía,! y! él!
experimentó! la! poderosa! mano! de! su! Señor! guiándolo!
ahora.! Cuando! la! tragedia! de! Buddy,! Dios! le! reveló! un!
nuevo! campo! de! ministerio:! su! lugar! de! trabajo.! Dios! lo!
estaba!llamando!a!“enfocarse!en!todo!SU!pueblo”,!no!solo!
en!su!esposa!y!sus!hijas,!sino!también!en!sus!empleados!y!
sus!familias.!

Durante!el!segundo!semestre!de!1999,!las!presiones!
para! cumplir! con! las! expectativas! de! rendimiento! de! la!
planta!aumentaron.!Scott!enfrentó!una!nueva!experiencia!
de!posibilidad!de!muerte,!la!muerte!de!su!trabajo.!Él!sabía!
que!su!equipo!podía!mejorar,!pero!no!confiaba!en!su!estilo!
de! liderazgo!para!ayudarlos!a! llegar!allá.!Desesperado,! se!
vio! tentado!a! tratar!el!estilo!de! liderazgo!del!“dictador”…!
fije!metas,! luego! grite,! amenace,! despida! y! recontrate! si!
las!metas!no! se! cumplen.!No!era! el! estilo! que! le! hubiera!
demostrado! ser! exitoso! en! el! pasado,! pero! el! tiempo! se!
estaba!acabando.!Al!borde!de!una!crisis!nerviosa!y!una!vez!
más! llegando!al! fondo!de!sí!mismo!y!de!sus! capacidades,!
Scott!buscó!la!ayuda!de!Dios.!Dios!le!respondió!esta!vez!a!
través! de! un! libro.! Durante! un! viaje! de! regreso! a! Tampa!
después!de!una!difícil!reunión!en!la!oficina!corporativa!en!



Chicago,! Scott! tomó! una! novedad! en! la! librería! del!
aeropuerto!titulada!Leadership#by#the#Book#(Liderazgo!por!
el! Libro).# Reconoció! a! los! autores,! Ken! Blanchard,! Bill!
Hybels! y! Phil! Hodges,! pero! no! fue! hasta! después! de!
despegar!que!Scott!se!dio!cuenta!de!que!“el!Libro”!era! la!
Biblia.!A!medida!que! leía,! el!modelo!del! líder! servidor!de!
Jesús! se! hizo! realidad! por! primera! vez.! La! antes!
fragmentada! “religión”!de!Scott! se!estaba! transformando!
ahora!en!una!relación!permanente!con!su!Señor!y!Salvador!
Jesucristo.!Guiado!por!su!instructor!y!Líder!Servidor,!Jesús!
lideró! exitosamente! la! sacudida! en! el! rendimiento! de! la!
planta!en!su!nuevo!campo!de!misión:!su!lugar!de!trabajo.!!

La!mente! de! Scott! regresó! a! su! conversación! en! el!
almuerzo!con!Peter!y!a!las!preguntas!que!los!ocupaban:!

• ¿Cómo!ayudamos!a!otros!empresarios!cristianos!a!
amar! a! Dios! y! a! amar! al! pueblo! de! Dios! en! sus!
lugares! de! trabajo! mediante! la! creación! de! un!
ambiente! donde! los! valores! y! las! virtudes!
cristianas!se!vivan!verdaderamente?!

• ¿Cómo!ayudamos! a! la! gente! a! aprovechar! lo! que!
aprenden!en! la! iglesia! los!domingos! (o!por!medio!
de! libros! o! seminarios)! y! a! que! lo! apliquen! a! su!
vida!de!lunes!a!sábado?!

• ¿Cómo!ayudamos!a!la!gente!en!el!lugar!de!trabajo!
a! mostrar! el! amor! de! Cristo! y! a! declarar! a! Jesús!
como! la! fuente! de! ese! amor! de! manera! no!
amenazante?!



• ¿Cómo!ayudamos!a!los!empresarios!a!hacer!frente!
a! los! “temores”! relacionados! con! realizar! estos!
cambios! glorificadores! de! Dios! en! sus! lugares! de!
trabajo?!

• ¿Cómo!ayudamos!a!los!empresarios!a!desarrollar!e!
implementar!un!“Plan!de!Ministerio”!o!un!“Plan!de!
Cuidado”!en!sus!organizaciones?!

• ¿Cómo! utilizamos! todas! las! excelentes!
herramientas!para!el!ministerio! ya!disponibles! en!
el! lugar! de! trabajo! ayudando! a! ponerlas! en! las!
manos!de!personas!que!buscan!cambiar?!

• ¿Cómo! ayudamos! a! superar! obstáculos! ante! la!
implementación,!entre!ellos!los!costos,!ofreciendo!
servicios!de!capacitación!sin!costo?!
!

En! el! transcurso! de! los! siguientes! tres! meses,! con!
mucha!oración!y!guía!de!líderes!devotos!en!el!movimiento!
Ministerio!en!el!Lugar!de!Trabajo,!el!ministerio!sin!ánimo!
de! lucro! “Su! Voluntad! en! el! Trabajo”! (His!Way! At!Work)!
había! nacido! para! considerar! y! contestar! todas! las!
preguntas! y! oportunidades! enumeradas! anteriormente.!
Fue! lanzado!oficialmente!el!31!de!marzo!de!2008!y!Scott!
fue! nombrado! Director! Ejecutivo! e! Instructor! del!
Ministerio!en!el!Lugar!de!Trabajo.!

La! misión! de! “Su! Voluntad! en! el! Trabajo”! es:!
Preparar# y# animar# a# las# empresas# a# transformarse#
gradualmente#en#organizaciones#cristianas#que:#

h Operen#bajo#principios#basados#en#virtudes;#



h Demuestren# cuidado# auténticamente# cristiano,#
facultándolas# a# través# del# Espíritu# Santo# para#
conducir#a#otros#hacia#Cristo.#

#
Durante!sus!primeros!tres!años,!“Su!Voluntad!en!el!

Trabajo”! ha! compartido! lo! que! Dios! está! haciendo! en! el!
lugar!de!trabajo!y!cómo!usted!puede!unir!Su!trabajo!para!
crear! valor! eterno! para! el! Reino.! Estas! presentaciones!
“semilleros”!se!les!han!impartido!a!muchas!organizaciones!
empresariales! cristianas,! grupos! eclesiásticos,! pastores,!
grupos!de!líderes!comunitarios,!colegios!privados,!colegios!
públicos! y! universidades! en! los! Estados! Unidos! y! en!
México.! Aparte! de! estas! presentaciones,! Scott! ha!
“capacitado”!más!de!35!organizaciones!que!representan!a!
más!de!20,000!empleados!en!cinco!países!diferentes.!

Para! mayor! información! sobre! “Su! Voluntad! en! el!
Trabajo”,! consulte! la! página! de! internet!
www.hiswayatwork.com!y!el!manual!adjunto!a!“La#tarjeta#
de#presentación”.!

!
!
!

! !
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–!CAPÍTULO!15!–!
!
!

Un!futuro!que!cuidar!
___________!

!
!
!
!
!
!

! !



Unas#palabras#de#Peter!
Conforme!medito! las! palabras! de! san! Francisco! de!

Asís,! “toda! la!oscuridad!en!el!mundo!no!puede!apagar! la!
luz!de!una!sencilla!vela”,!espero!que!lo!que!sigue!sea!visto!
como! mi! esfuerzo! humilde! para! hacer! brillar! mi! simple!
vela! en! la! esperanza! de! que! pueda! ser! útil! para! alguien,!
aun!si!es!pequeña!e!imperfecta.!

Déjeme! comenzar! diciendo! que! a! medida! que!
empiezo! a! escribir! este! capítulo! estoy! dolorosamente!
consciente!de!mi!debilidad!personal!y!de!mis!deficiencias,!
sintiéndome! indigno.!Después! de! todo,! quién! soy! yo! con!
todas! mis! fallas! y! carencias! para! decirles! a! otros! qué!
hacer;!sin!embargo,!después!de!mucha!oración!y!consejos!
de! devotos! asesores,! me! he! dado! cuenta! de! que! los!
sucesos!y! la!experiencia!en!mi!vida!son!un!regalo!de!Dios!
que!ha!ayudado!a!transformar!mi!forma!de!pensar,!y!estos!
regalos!deben!ser!compartidos!con!otros!para!su!estímulo!
y! para! gloria! de!Dios.! Así,! en! un! espíritu! de! servicio!más!
que!de!superioridad,!presento!lo!que!Dios!ha!hecho!y!me!
ha! revelado,! en! la! esperanza! de! que! usted! pueda! ver! su!
mano! guiándome! en! mi! vida! y! pueda! oír! la! misma! voz!
amorosa!que!susurró!mi!nombre!y!dijo:!“Ven!y!sígueme”.!
Dicho!esto,! le! ofrezco! la! historia!de!mi! viaje,! lleno!de! las!
mismas! luchas! y! desafíos! que! cada! uno! de! nosotros!
enfrenta,! y! le! digo! con! toda! certeza! que! no! está! solo! en!
esta!travesía.!

El! desafío! se! me! presentó! en! cuanto! empecé! mi!
“retiro! en! silencio”,! también! conocido! como! “ejercicio!



espiritual”.! Este! es! un! programa! desarrollado! en! el! siglo!
XVI! por! san! Ignacio! de! Loyola,! un! caballero! español! que!
fundó! la! orden! monástica! de! Los! Jesuitas.! Durante! la!
primera!hora!de!mi!“retiro!en!silencio”!me!vi!confrontado!
con!algunas!preguntas!difíciles:!

!
• ¿Verdaderamente!crees!en!Dios?!
• ¿Crees!en!la!Eternidad?!
• Si! es!así,! ¿tienes!un!plan!para! tu! vida!que! te!

conducirá!a!pasar!la!Eternidad!con!Dios?!
• ¿Es! Dios! el! centro! de! tu! vida! y! le! permites!

tener!influencia!en!todas!las!decisiones!que!tomas?!
• ¿Sueles! apartar! tiempo! para! Dios,! en! el! que!

escapas!del!“ruido”!de!este!mundo,!y!en!el!silencio!
de!tu!corazón!buscas!oír!la!voluntad!de!Dios!para!tu!
vida?!
• ¿Has! fragmentado!tu!vida!de! tal!manera!que!

excluyes!a!Dios!de!ciertas!habitaciones!en!la!casa!de!
tu!alma?!
• ¿Estás! preparado! para! suavizar! tu! corazón! y!

dejar! que! Dios! entre! en! la! casa! de! tu! alma! y,!
conjuntamente!con!Él,!para!revisar!todos!los!cuartos!
y!permitirle!acceso!incondicional!para!una!“limpieza!
de! primavera”! de! todos! aquellas! habitaciones! que!
has!mantenido! cerradas! y! en! las! cuales! has! estado!
acumulando!tu!“basura”?!

!



Como!usted!puede! imaginar,! el! “retiro! en! silencio”!
se!convirtió!en!un!“retiro!no!tan!silencioso”,!a!medida!que!
empecé! el! diálogo! más! íntimo! e! intenso! que! he! tenido!
jamás! con! Dios.! Conforme! nuestro! diálogo! se! intensificó!
me! di! cuenta! de! que! “el! Maestro! del! Universo”!
verdaderamente!me!amaba!sin!condiciones.!A!medida!que!
abrí! las!puertas!de! los!cuartos!de!mi!alma,!pude!sentir!el!
calor!de!Su!amor!mientras!me!afanaba!en!alguna!“limpieza!
de!primavera”!en!cada!habitación.!Fue!entonces!cuando!lo!
oí! susurrar:! “Tus!pecados!están!perdonados”.!Sentí! como!
una! especie! de! “lavado! de! carrocería”! en! mi! alma,! y! la!
felicidad!y!gratitud!fueron!indescriptibles.!Me!di!cuenta!de!
que,!aunque!yo!era!una!minúscula!mota!sobre!la!faz!de!la!
tierra,! Dios! estaba! interesado! y! quería! ser! parte! de! cada!
pequeño! detalle! de! mi! vida.! ¡Wow!! El! Maestro! del!
Universo! realmente! se! preocupaba! por! alguien! tan!
insignificante! como!yo,! y! supe!que! tenía!un!plan!para!mi!
vida.!

En! los! siguientes! dos! días! que! pasé! ponderado! el!
plan! de! Dios! para! mi! vida,! capté! el! sentido! de! unos!
cuantos!temas!clave:!

!
• El! primer! asunto! tenía! que! ver! conmigo! y!

con! la! forma! en! que! veía! mis! logros.! El!
pecado!que!de!raíz!me!cubría!los!ojos!era!el!
orgullo! y! este! me! había! dado! la! falsa!
percepción!de!que!todo!lo!que!tenía!y!todos!
mis! logros! eran! MÍOS.! Pensé! que! todo! se!



limitaba!a!MÍ.!Se!me!vino!a!la!cabeza!que!el!
éxito!del!negocio!era!en!efecto!no!mío,!sino!
más!bien!el!resultado!de!la!aplicación!de!los!
talentos! empresariales! que! Dios! me! ha!
dado.!

• El! segundo! asunto! fue! similar,! pero! tenía!
que! ver! con! la! fuente! de! mis! posesiones.!
Una!vez!que!me!“quité!las!gafas!del!orgullo”!
a!través!de!las!cuales!había!visto!mi!mundo,!
me! di! cuenta! de! que! todas! las! cosas! que!
atesoré!eran!en!realidad!regalos!de!Dios:!mi!
esposa,! mi! familia,! mis! tesoros,! mi!
negocio...! Recordé! la! parábola! de! los!
sirvientes!a!los!que!se!les!dieron!talentos!y,!
después!de!un!tiempo,!el!amo!regresó!y!les!
pidió! cuentas! de! cómo! habían! usado! sus!
talentos.!Yo!había!oído!esta!parábola!tantas!
veces! pero! de! repente! adquirió! un! sentido!
totalmente! nuevo! para! mí.! Yo! no! era! el!
dueño.! Era! meramente! un! custodio,! un!
administrador.! Dios! creó! todo! y! por! eso! es!
dueño!de!todo.!

• La! revelación! final! vino! cuando! medité! las!
instrucciones! de! Jesús! de! “amar! a! tu!
prójimo! como! a! ti! mismo”.! Mis! prójimos!
estaban!a!todo!mi!alrededor…!mi!esposa,!mi!
familia,! mis! empleados,! mis! proveedores,!
mis! competidores,! todo! el! mundo.! Amar! a!



mi!prójimo!como!a!mí!mismo!significa!amar!
a! cada! persona! que! Dios! ha! puesto! en! mi!
camino.!

!
Mi! retiro! en! silencio! fue! solo! el! principio! de! mi!

camino!hacia!la!voluntad!de!Dios.!Quitarme!los!“lentes!del!
orgullo”! reveló! que! había! mucho! trabajo! por! hacer! en!
todas! las! áreas! de! mi! vida,! y! me! abrió! los! ojos! a! la!
oportunidad!de!misión!que!Dios!me!había!dado.!

!
Mi#misión!
Empezamos!a!escribir!este!libro,!entusiasmados!por!

compartir!unos!cuantos!de! los!muchos!milagros!que!Dios!
había! realizado! a! través! de! nuestros! simples! Valores!
Fundamentales! y! de! nuestra! tarjeta! de! presentación.!Me!
gustaría! terminar! compartiendo! una! misión! que! Dios! ha!
puesto!en!mi!corazón.!

Como!usted!ha!leído!a!lo!largo!de!este!libro,!Dios!me!
ha! conducido! a! cambiar! por! completo! la! forma! en! que!
hacemos!negocios! en!Polydeck.! Sé!de!primera!mano!que!
escoger!cambiar!por!completo!la!forma!de!hacer!negocios!
y! la! forma! en! que! nos! relacionamos! con! nuestros!
empleados,! proveedores! y! clientes,! no! siempre! va! a! ser!
una! decisión! fácil.! Aquí! en! Polydeck! los! cambios! se! han!
gestado! a! lo! largo! de! años,! y! aún! continúan! dándose.!
Hemos! dado! pasos! en! falso! e! incluso! hemos! tropezado.!
Hemos! recibido! mucha! asesoría! de! muchas! fuentes.! En!
ocasiones!ha!sido!difícil,!pero!las!recompensas!que!hemos!



recibido!han!sido,!con!mucho,!más!grandes!que!los!riesgos!
o!el!esfuerzo.!

A! lo! largo! del! libro,! Steve! compartió! una! breve!
descripción! de! varios! de! nuestros! ministerios! para!
nuestros! empleados,! pero! Dios! nos! ha! dado! otro!
ministerio! al! que! nos! hemos! entregados! por! completo.!
Esperamos! compartir! nuestra! visión! y! nuestros! esfuerzos!
con! todo! negocio! para! el! cual! Dios! abrirá! la! puerta.!
Implementar! estos! cambios! (algunas! veces! radicales)!
puede! ser! difícil! y! puede! parecer! que! se! está! en! terreno!
movedizo.!Queremos!asociarnos!con!usted!para!descubrir!
lo! que! Dios! puede! hacer! en! su! vida! y! en! la! vida! de! su!
negocio! cuando! usted! verdaderamente! haga! a! Dios! el!
“Presidente!de!la!Junta”.!

Con! este! fin,! estamos! desarrollando! un! manual!
adjunto! que! será! lanzado! muy! pronto.! Oramos! porque!
este! manual! sea! una! gran! herramienta! para! ayudarle! a!
entender!el!poder!y!el!proceso!de!operar!su!negocio!de!un!
modo!que!agrade!a!Jesucristo.!

En! la!primera!parte!de!este!manual!compartiremos!
lo! que,! a! nuestro! entender,! son! las! razones! para!
implementar! estos! cambios,! así! como! algunas!
consideraciones! para! no! hacerlo.! Discutiremos! en! detalle!
los!obstáculos!ante! la! implementación,! incluido!el!posible!
impacto! en! cada! inversionista.! Compartiré! con! usted!
algunas! reflexiones! sobre! su! propio! camino! espiritual,! en!
la! medida! en! que! usted! enfrente! esta! meta!
potencialmente! perturbadora.! Finalmente,! compartiré! lo!



que! consideramos! beneficios,! tanto! tangibles! como!
espirituales,!al!hacer!negocios!a!la!manera!de!Dios.!

La!segunda!parte!lo!llevará,!paso!a!paso,!a!través!del!
proceso!de!identificar!las!áreas!de!cambio!para!su!lugar!de!
trabajo! en! particular.! Le! ayudaremos! a! formular! un! plan!
estratégico! para! la! implementación,! y! aun! para! la!
elaboración!de!una!línea!del!tiempo!para!su!transición.!

¿Por! qué! un! manual?! Conforme! miramos! lo! que!
Dios! ha!hecho!en!nosotros! y! por! nosotros! en! los! últimos!
años,!creemos!que!este!libro!y!el!manual!son!meros!pasos!
en! nuestra! transición.! Estamos! luchando! por! ser!
obedientes,!y!qué!mejor!manera!de!buscar!obediencia!que!
compartir!el!amor!de!Dios!con!usted,!nuestro!prójimo.!

Finalmente,! le! hemos! dicho! que! queremos!
asociarnos! con! usted.! “Su! Voluntad! en! el! Trabajo”! se!
estableció!con! la!misión!singular!de!proporcionarle!ayuda!
y! orientación.! Creemos! que! a! medida! que! caminamos!
juntos! esta! senda! seremos! bendecidos! por! Dios!más! allá!
de! cualquier!medida,! permitiéndonos! tener!una!pequeña!
parte!en!ver!que!el!mercado!se!convierte!en!SU!mercado.!
Por! favor! póngase! en! contacto! con! “Su! Voluntad! en! el!
Trabajo”! lo!más!pronto!posible!para!ver!cómo!podríamos!
ser! de! ayuda! para! usted.! Mientras! tanto,! gracias! por!
permitirnos! compartir! nuestra! historia.! Que! Dios! lo!
bendiga,!a!su!familia,!y!su!ministerio.!

Para!una!pequeña!muestra!de!lo!que!encontrará!en!
el! manual! adjunto,! por! favor! tómese! unos!minutos! para!
contestar! la! autoevaluación! y! verifique! la! lista! de!



actividades! del! Ministerio! Potencial! (cuidado)! que! se!
encuentra!en!el!Apéndice!A!de!este!libro.!

!
!
!

! !



!
!
!

!
–!APÉNDICE!A!–!

!
!

Autoevaluación!y!posibles!actividades!del!Ministerio!
(Cuidado)!

!
! !



Autoevaluación!
Creencias#personales#del#líder# Siempre!

5!
A!Menudo!

4!
A!veces!

3!
Rara!vez!

2!
Nunca!

1!
Creo!en!Jesucristo!y!Lo!acepto!
como!mi!Señor!y!Salvador.!

! ! ! ! !

Amo!a!Dios!con!todo!mi!
corazón,!mi!alma!y!mi!mente.!

! ! ! ! !

Amo!a!mi!prójimo!como!a!mí!
mismo.!

! ! ! ! !

Oro!diariamente!y!busco!la!
sabiduría!y!dirección!de!Dios!en!
todo!lo!que!hago.!

! ! ! ! !

Animo!a!otros!a!desarrollar!una!
relación!personal!con!Dios!y!
ayudo!a!aquellos!que!buscan!
crecer!en!su!fe,!a!ser!discípulos.!

! ! ! ! !

!
Creencias#de#negocios#del#líder# Siempre!

5!
A!Menudo!

4!
A!veces!

3!
Rara!vez!

2!
Nunca!

1!
Creo!que!Dios!es!el!dueño!de!mi!
compañía,!de!la!cual!yo!apenas!
soy!un!servidor!y!un!
administrador!de!lo!que!Él!me!ha!
confiado.!

! ! ! ! !

Estoy!comprometido!a!dirigir!mi!
negocio!según!los!principios!
bíblicos.!

! ! ! ! !

Quiero!que!la!compañía!incluya!a!
otros!y!sea!amigable!en!la!fe.!

! ! ! ! !

Me!esfuerzo!por!gestionar!la!
compañía!con!excelencia!para!
glorificar!a!Dios!y!financiarla!de!
manera!rentable.!

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! !

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

! !

!



Gestiono!la!empresa!éticamente!
y!con!integridad.!

! ! ! ! !

!
Estilo#y#tono#del#líder# Siempre!

5!
A!Menudo!

4!
A!veces!

3!
Rara!vez!

2!
Nunca!

1!
Mis!palabras!y!acciones!les!
muestran!a!todos!mi!deseo!de!
hacer!negocios!de!acuerdo!con!
valores!y!principios!cristianos.!

! ! ! ! !

Me!aseguro!de!que!todos!los!
empleados!sepan!que!soy!
accesible!a!través!de!mi!política!
de!“puertas!abiertas”.!

! ! ! ! !

Hago!evidente!el!amor!de!Cristo!
por!medio!de!mis!acciones,!
mostrando!aprecio!y!respeto!
por!todos!mis!empleados!y!
contactos!de!negocios.!

! ! ! ! !

Reflejo!un!liderazgo!estilo!
“sirviente!líder”!modelado!por!
Jesús.!

! ! ! ! !

Dirijo!la!oración!voluntaria!
durante!reuniones!y!eventos.!

! ! ! ! !

!
! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !



!
Estrategia#de#la#organización,#
estructura#y#valores#
fundamentales.#

Siempre!
5!

A!Menudo!
4!

A!veces!
3!

Rara!vez!
2!

Nunca!
1!

La!empresa!se!desarrolla!con!
excelencia!en!todas!las!áreas!y!
es!usada!como!una!plataforma!
para!el!Ministerio!con!el!
resultado!final!de!nuestro!
balance!visto!como!un!regalo!de!
Dios!para!usarse!en!la!creación!
de!valor!eterno.!

! ! ! ! !

Se!ha!formulado!una!
Declaración!de!Misión!que!
establece!“qué”!quiere!lograr!la!
organización.!

! ! ! ! !

Se!ha!elaborado!una!
Declaración!de!Valores!
Fundamentales!basada!en!
principios!bíblicos,!en!la!que!se!
establecen!el!“cómo”!y!el!“qué”!
de!las!acciones!que!emprende!la!
organización.!

! ! ! ! !

La!Declaración!de!Valores!
Fundamentales!está!a!
disposición!de!todos!los!
empleados,!y!TODOS!los!
empleados!son!responsables!de!
estos!valores.!

! ! ! ! !

Los!Valores!Fundamentales!de!
la!compañía!son!“vividos”!a!
través!de!un!Plan!Estratégico!de!
Ministerio!(Cuidado).!

! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!

!

!



Estrategia#de#Ministerio#
(Cuidado)#de#la#organización.#

Siempre!
5!

A!Menudo!
4!

A!veces!
3!

Rara!vez!
2!

Nunca!
1!

El!Plan!del!Ministerio!(Cuidado)!
está!incorporado!al!Plan!de!
Negocios!de!la!Empresa!y!a!la!
“tarjeta!de!balance”.!

! ! ! ! !

Un!comité!dirigido!por!
empleados!desarrolla!el!Plan!del!
Ministerio!(Cuidado)!y!solicita!
recomendaciones!e!ideas!de!
todos!los!empleados.!

! ! ! ! !

Se!han!implantado!diversos!
canales!de!comunicación!para!
compartir!y!celebrar!las!
actividades!del!Plan!del!
Ministerio!(Cuidado)!con!todos!
los!empleados!y!sus!familias.!

! ! ! ! !

Un!porcentaje!de!las!ventas!o!
ganancias!es!destinado!a!
financiar!el!Plan!del!Ministerio!
(Cuidado).!

! ! ! ! !

Se!ha!creado!el!programa!“Te!
sorprendí!ayudando”!que!les!
permite!a!los!empleados!
reconocer!a!sus!compañeros!
cuando!se!comportan!de!
acuerdo!con!los!Valores!
Fundamentales.!

! ! ! ! !

!
! !

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !
!

! ! !

! ! !

!

!

!

!

!



Escriba#el#total#de#su#puntaje#aquí:#______#
!
Si! su! puntaje! está! entre! 125! y! 100:!Felicitaciones,# va# por#
buen#camino.#
Si! su! puntaje! está! entre! 75! y! 99:! Usted# ha# realizado#
algunos#grandes#avances#y#tiene#posibilidades#de#mejorar.#
Si!su!puntaje!está!por!debajo!de!75:!Anímese,#ahora#tiene#
una# mejor# idea# de# los# aspectos# en# los# que# tiene# que#
centrarse#y#de#las#oportunidades#para#mejorar.!

!
Independientemente! de! cuál! haya! sido! su! puntaje,!
encontrará!que!el!manual!adjunto!es!un!excelente!recurso!
en! su! camino! hacia! “Buscar! lo! que! realmente! importa”!
Mateo!6:33.!
! !



–!APÉNDICE!B!–!
#

Actividades# del# Plan# del# Ministerio# Potencial#
(Cuidado)!

!
Contar!con!un!capellán!corporativo!que!desarrolle!las!relaciones!
de!cuidado!con!todos!los!empleados!y!brinde!asistencia!en!sus!
asuntos!de!vida.!
Establecer!fondos!para!las!necesidades!de!los!empleados!que!
pasan!por!una!crisis,!tales!como!apoyo!con!gastos!médicos!o!
dentales!de!gran!cuantía,!reparación!automotriz!o!de!la!casa,!
cuentas!de!electricidad,!etc.!
Formar!una!biblioteca!de!libros!cristianos,!biblias,!catálogos!de!
CD!y!DVD,!para!niños!y!adultos.!
Crear!un!tiempo!de!oración!voluntaria!en!el!trabajo.!
Difundir!la!Declaración!de!Misión!y!la!Declaración!de!los!Valores!
Fundamentales!de!la!compañía!por!medio!de!tarjetas!de!
presentación,!la!página!web,!placas!de!oficina,!correos!
electrónicos,!uniformes,!camisetas,!empaques!de!producto,!
almohadillas!para!el!mouse.!
Invitar!a!ministerios!locales!a!compartir!con!los!empleados!su!
visión!y!sus!actividades!y!apoyarlos!financieramente,!así!como!
con!tiempo!de!voluntariado!de!los!empleados.!
Aportar!fondos!para!animar!a!los!empleados!a!participar!en!
retiros!para!enriquecer!la!relación!matrimonial,!en!viajes!
misioneros!cortos!en!el!país!y!el!extranjero,!en!educación!
continua,!en!conferencias!para!padres!solteros,!en!capacitación!
en!gestión!de!finanzas!personales,!en!cursos!sobre!crianza,!
adopción,!dejar!de!fumar,!en!grupos!de!apoyo!para!familias!de!
la!tercera!edad,!en!exámenes!médicos,!en!rehabilitación!por!



abuso!de!drogas,!etc.!
Animar!a!los!empleados!a!participar!en!voluntariados!igualando!
con!salario!pagado!las!horas!de!voluntariado.!
Crear!un!fondo!de!beneficencia!de!empleados!al!que!cada!
empleado!pueda!contribuir,!que!sea!igualado!por!la!compañía.!
¡Celebrar!con!gratitud!...!cumpleaños!de!los!empleados,!
aniversarios!de!servicio!en!la!empresa,!aniversarios!de!
matrimonio,!promociones,!logros!de!resultados!de!operación,!
nuevos!negocios,!logros!en!seguridad,!nuevas!contrataciones,!
etc.!
Crear!un!“Plan!caritativo!para!despedidos”!para!cualquiera!que!
sea!despedido!por!la!compañía!y!que!preste!servicios!de!
relocalización,!asistencia!en!elaboración!de!hojas!de!vida!
(currículos)!y!asesoramiento.!
Tender!la!mano!a!su!comunidad!a!través!de!proyectos!de!
voluntariado!de!empleados!tales!como:!Hábitat!para!la!
Humanidad,!comedores,!refugios,!comidas!sobre!ruedas,!
hogares!seguros,!centros!de!crisis!en!el!embarazo,!relevo!por!la!
vida,!United!Way,!días!de!reparación/limpieza!del!vecindario,!
tutoría!de!estudiantes,!etc.!
Patrocinar!actividades!familiares!de!los!empleados:!fiestas!de!
Navidad,!búsqueda!de!huevos!de!Pascua,!picnics,!eventos!
deportivos,!noches!de!cine,!proyectos!de!voluntariado,!ligas!
deportivas,!etc.!
Invitar!a!pastores!a!hacer!un!recorrido!de!su!compañía!y!
mostrarles!cómo!su!“semillero!“de!los!domingos!ha!echado!
raíces!de!lunes!a!sábado.!
Unirse!a!un!pequeño!grupo!de!compañeros!líderes!de!negocios!
para!capacitación!continua,!apoyo!y!responsabilidad.!
Buscar!nuevos!pensamientos!de!“mejores!prácticas”!para!el!Plan!
de!Ministerio!(Cuidado),!ideas!y!actividades!de!otras!compañías!



que!glorifican!a!Dios.!
Compartir!ideas,!pensamientos!y!actividades!del!Plan!del!
Ministerio!(Cuidado)!con!otras!compañías!que!buscan!establecer!
su!propio!Plan!de!Ministerio!(Cuidado).!
Deseamos!agradecer!a!Jim!Dismore!de!“Kingdom!Way!
Companies”!(www.kingdomwayco@gmail.com)!y!a!Ron!Eads,!
Ministro!Consultor!de!Negocios!y!en!el!Lugar!de!Trabajo,!su!
contribución!al!proceso!de!cuidado!de!Polydeck,!así!como!sus!
aportaciones!en!las!secciones!de!Autoevaluación!y!de!
Actividades!del!Plan!del!Ministerio!Potencial!de!este!libro.!!
!
! !



!
!

Nuestra!misión!es!construir!relaciones!de!
Cuidado!con!la!esperanza!de!obtener!permiso!

para!compartir!la!Buena!Nueva!transformadora!de!vida!
de!Jesucristo,!siempre!de!una!manera!respetuosa.!

!
www.chaplain.org!

!
(800)825h0310!Ext.!777!

!
!



!
“Capacitando#a#empresas#a#buscar#lo#que#realmente#

importa”!
!

NUESTRA#MISIÓN:#
Preparar#y#animar#a#empresas#a#transformarse#

gradualmente#en#organizaciones#centradas#en#Cristo#que:#
#

h Operen#conforme#a#principios#basados#en#
virtudes;#

h Demuestren#verdadero#cuidado#cristiano,#
habilitándolos#a#través#del#Espíritu#Santo#para#
guiar#a#otros#a#Cristo.#

#
#

PROVEEMOS:#
#

 Capacitación#paso#a#paso#y#sin#costo;#
 Plan#de#cuidado#personalizado#(Plan#del#
Ministerio)#para#su#empresa#o#negocio;#

 Apoyo#y#tutoría#espiritual;#



 Herramientas#para#superar#obstáculos#
legales,#de#mercadeo,#de#recursos#humanos#y#
financieros.#

#
#

864.205.1265#
#

hiswayatwork@aol.com#
www.hiswayatwork.com#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

His#Way#At#Work#es#un#ministerio#sin#ánimo#
de#lucro,#registrado#501©3!

!



! !



Durante! más! de! dos! décadas,! el!
Dr.! Steve! O.! Steff! ha! servido! a!
personas!y!a!empresas!a!lo!largo!y!
ancho! del! país! como! consejero,!
consultor! e! instructor.! Como!
fundador! de! Crisis! Care!
International! (Asistencia! en! Crisis!
Internacional),! Steve! es!
reconocido! como! uno! de! los!
expertos! destacados! en! respuesta!
a! crisis! e! intervención! en! el! lugar!

de!trabajo.!Steve!es!considerado!por!sus!colegas!como!un!
pionero! en! el! movimiento! del! Ministerio! en! el! Lugar! de!
Trabajo,!y!tiene!pasión!por!conducir!almas!a!Cristo!en! los!
centros! de! trabajo.! Recientemente,! Steve! se! está!
centrando! en! la! capacitación! en! empresas! y! en! el!
desarrollo! personal,! facilitándoles! perspectivas! a! los!
líderes!y!gerentes!de!negocios!para!ayudarlos!a!balancear!
sus!vidas,!mientras!maximizan!su!rendimiento.!
!

Steve!cuenta!con!un!doctorado!en!Liderazgo!y!Ética!
de!Negocios,!así!como!maestrías!en!Consejería!y!Estudios!
Bíblicos.!

!
Steve!y!su!esposa!Kathleen!están!viviendo!su!tercera!

década!juntos!y!son!padres!de!un!hijo!adulto,!Jeremiah.!
!



Empresas! en! todos! los! Estados! Unidos! se! han!
beneficiado! de! la! capacitación! y! la! asesoría! que! brinda!
Steve.!Para!mayor!información,!visite:!
www.TLeadership.com!


