
Tú y tu
Frente de Batalla

Cartografía de tu Territorio

“Y despertó Jacob de su sueño, y dijo:
Ciertamente Jehová está en este lugar,

y yo no lo sabía.”
Génesis 28:16

“Y salí de noche por la puerta del Valle
hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar;

y observé los muros de Jerusalén
que estaban derribados,

y sus puertas que estaban
consumidas por el fuego.”

Nehemías 2:13
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Cartografía de tu Territorio
“Una vida no examinada no merece ser vivida.”

Reflexiones sobre el frente de batalla

Este manual breve incluye una serie de puntos y reflexiones sobre distintos aspectos de la vida. La 
idea es que te estimule a pensar acerca de tu propio frente de batalla, ayudándote también a pasar 
revista a los temas que se irán tratando. El miércoles, la jornada estará dedicada a trabajar el 
material relativo a la política de empresa del lugar donde trabajes (sección 4) durante la sesión de 
Marcos. No es imprescindible usar el manual, aunque esperamos que te sea de ayuda si te decides a 
usarlo.

Visión de conjunto

Tu área de trabajo:

Qué haces en concreto:

La preparación y cualidades necesarias para realizar tu trabajo:

Los retos a los que te enfrentas en la actualidad:

Qué esperas que ocurra en un año:
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CARTOGRAFÍA DE TU TERRITORIO 1 – Tu frente de batalla

■ ¿Cómo valorarías la calidad de tu trabajo?

■ ¿Cómo valoran tus jefes tu trabajo?

■ ¿Qué grado de satisfacción sientes respecto a tu trabajo?

■ ¿Cómo crees que podría mejorar tu rendimiento?
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Cartografía de tu territorio 2 – Las relaciones personales

“La meta del cristiano en el ámbito laboral es una buena relación con el entorno.”
Michael Schluter

A. Las personas con las que te relacionas en tu frente laboral

i. En líneas generales, ¿con cuantas personas tratas a lo largo de una semana normal dentro de 
tu esfera personal de actividades? Indica el número correspondiente de personas en cada 
apartado particular: por ejemplo

Subordinadas respecto a mí ____

Iguales a mí ____

Superiores a mí ____

De otros departamentos ____

Clientes ____

Proveedores ____

TOTAL ____

Fuera del ámbito de trabajo:

                                    ____

                         ____

                        ____

                                    ____

            ____

                        ____

TOTAL ____

ii. Que tú sepas, ¿cuántas de esas personas son cristianas?

iii. ¿Con cuántas personas sueles relacionarte a diario?
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iv. ¿Cómo se llaman las personas con las que pasas más tiempo por cuestiones de trabajo?  
Indica  en  escala  del  1  al  10  hasta  qué punto  las  conoces.  1  sería  tan sólo  a  nivel  de  
intercambio superficial, 10 sería muy bien, una persona amiga con la que puedes hablar de 
prácticamente todo:

Nombre Nivel

■ _____

■ _____

■ _____

■ _____

■ _____

■ _____

■ _____

■ _____

v. ¿Con qué personas te resulta más difícil relacionarte en el trabajo? (De ser así en tu caso)

■ 

■ 

■ 

vi. ¿Qué clase de dificultades son?

vii. ¿Por quién, de entre todas las personas con las que tratas, crees que Dios te está 
indicando que ores de forma particular, o incluso que intentes conocer mejor?

■ 

■ 

■ 
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B. Las personas con las que te relacionas con independencia de tu frente laboral

Vecinos ____

Padres del colegio ____

Médicos/Profesionales ____

Familia ____

Organizaciones ____

Comercios/Ocasionalmente ____

TOTAL ____

i. Aproximadamente, ¿cuántas de esas personas son cristianas?

ii. ¿Por quién,  dentro de esos apartados,  crees que Dios te está indicando que ores, o que  
intentes conocer mejor?

■ 

■ 

■ 

C. Las personas que conoces bien

i. ¿Qué crees que opinan las personas que te aprecian de tu forma de relacionarte y hacer tu 
trabajo? (por ejemplo, tu marido/esposa, amigos, tus hijos, la gente en la iglesia, las personas 
mayores.)

ii. ¿Se sienten contentas contigo? ¿Están preocupadas por ti?
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D. La labor de evangelización

i. ¿Cómo definirías tu actuación respecto a la evangelización en los últimos tres años?

ii. ¿Has visto frutos o progresos en esa área?
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CARTOGRAFÍA DE TU TERRITORIO -- 3  Tus Progresos

¿Cuál es tu CPP? (Cociente de Progreso Personal)

Puntúate a ti mismo en una escala de 1 a 10.

(10 es ‘sí’ y genial, 1 es ‘no’ y horrible)

1. Duermo lo suficiente 

2. Descanso lo necesario 

3. Dedico un tiempo adecuado a mi familia y mis amigos

4. Trabajo un número razonable de horas

5. Dispongo del tiempo necesario para pensar y reflexionar

6. Hago con frecuencia cosas que me despejan

7. Mi forma de vida me hace estar bien de salud

8. Mi ritmo de vida me va bien – no necesito escaparme

9. Creo que mi vida está bien estructurada

10. No me preocupa el futuro

11. Tengo una buena relación con Dios

12. Me siento a gusto conmigo mismo y no necesito demostrarle

nada a nadie

13. Sé qué sentido tiene mi vida y qué me propongo conseguir  

14. Hay en mi vida una persona que me conoce bien y en quien

puedo confiar 
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Indica qué puntuación te darían tus amigos o, de estar casado, tu cónyuge. ¡Se honesto! Mejor 
aún, pregúntales directamente.

1. Duermo lo suficiente 

2. Descanso lo necesario 

3. Dedico un tiempo adecuado a mi familia y mis amigos

4. Trabajo un número razonable de horas

5. Dispongo del tiempo necesario para pensar y reflexionar

6. Hago con frecuencia cosas que me despejan

7. Mi forma de vida me hace estar bien de salud

8. Mi ritmo de vida me va bien – no necesito escaparme

9. Creo que mi vida está bien estructurada

10. No me preocupa el futuro

11. Tengo una buena relación con Dios

12. Me siento a gusto conmigo mismo y no necesito demostrarle

nada a nadie

13. Sé qué sentido tiene mi vida y qué me propongo conseguir  

14. Hay en mi vida una persona que me conoce bien y en quien
puedo confiar 
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CARTOGRAFÍA DE TU TERRITORIO 4 – La política y manera de hacer de tu empresa

Las ideas tienen pies – y te llevan a alguna parte. Lo mismo ocurre con los valores. Los valores 
hacen patente el modo en que las empresas y las organizaciones actúan – mediante sistemas, 
estructuras, recompensas, tabúes –y ‘la forma en que se hacen las cosas aquí’.

Trabajaremos este apartado en detalle y de forma conjunta en la sesión del miércoles durante 
la sesión de Marcos.

■ Política y Fruto

■ Reflexionando sobre dónde estás tú

- Si…

- Si…

- Cuéntame una historia acerca de…

■ La política es la manera en que hacemos las cosas aquí…

■ La ética laboral y Cristo

-

-

-

-

■ Esa política en Acción:

-  Lo que distrae

-  EA

-  LICC

■ Por qué es importante la política que se aplique
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■ De vuelta con Booz

■ Los Beneficios de una Política Sólida

■ ¿Cuáles son los valores de tus líderes?

■ Tú y la Sociedad en que te mueves. ¿Qué valores rigen?

-

-

-

-

-

-

-

■ ¿Dónde chocan tus valores con los de tu empresa y la sociedad en general?

-  Coinciden

-  Chocan

■ Creando nuevas formas

■ Q12

■ La sociedad y la Iglesia

“Y considerémonos unos a otros

para estimularnos al amor y a las buenas obras;

no dejando de congregarnos, como algunos

tienen por costumbre, sino exhortándonos;

y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
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Hebreos 10:24-25
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CARTOGRAFÍA DE TU TERRITORIO – 5  Tus Influencias y Recursos

A. ¿Qué libros/recursos/formación han ido dando forma y fondo a tu línea particular de 
trabajo?

i. Influencias claramente ‘seculares’ (no se trata aquí de juzgar si son buenas o malas, sino de 
identificarlas  indicando  su  procedencia  y  su  trasfondo.)  Por  ejemplo,  libros,  revistas,  
‘gurús’, programas de formación.

ii. Influencias netamente cristianas: un libro con temática cristiana, una conferencia en 
concreto, un sermón en particular…o el conjunto de todo ello.

iii. ¿Hay personas especiales en tu vida –cristianas o no—que hayan influido en tu forma de 
trabajar? ¿Modelos dignos de imitar?

B. ¿Perteneces a alguna célula de estudio o a algún grupo que se reúna en casas? En caso 
afirmativo, ¿cuál es su formato?
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C. ¿Tienes una persona con la que oras de forma regular? (Pueden ser varias).

D. ¿Estás comprometido con otros cristianos en tu línea de batalla – para orar, ayuda mutua, 
aprender, madurar…? ¿En qué formas en concreto?

E. ¿Eres miembro de alguna iglesia? ¿En qué manera te ayudan los distintos ministerios en tu 
línea particular de trabajo y compromiso? De ser afirmativo, ¿lo hacen de forma directa o 
indirecta?

F. ¿Qué medios de comunicación utilizas con más frecuencia?

i. ¿Periódicos? ¿Revistas? ¿Cuáles en concreto? ¿Con qué frecuencia?

ii. TV/Radio. ¿Qué programas? ¿Con qué frecuencia? ¿Número aproximado de horas a la 
semana?

iii. ¿Usas la Web? ¿Con qué frecuencia? ¿Número de horas?

iv. Lectura de la Biblia. ¿Cómo definirías tu uso de la Biblia? ¿Hasta qué punto sientes que la 
palabra de Dios te ayuda a dar forma y fondo a tu vida activa?

v. ¿Cómo describirías tu vida de oración en relación a tu actividad laboral?
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CARTOGRAFÍA DE TU TERRITORIO – 6 Comentarios y Observaciones

Según tú lo ves, ¿crees que hay otros aspectos de tu vida que tendrías que analizar llegados a este  
punto? Puede que se trate de presiones o, en el polo opuesto, de cosas que te hacen sentir realmente 
bien, o de cuestiones que ahora son actualidad pero que no lo son habitualmente o que puede que no 
cobren importancia hasta pasado un tiempo… ¿un nuevo puesto de trabajo, un embarazo, un nuevo 
jefe, algo relacionado con la salud?

Repasa todas tus respuestas.

i. ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Algo de lo que sentirse especialmente satisfecho? 
¿Algún desengaño?

ii. ¿Te gustaría profundizar en alguno de los puntos tocados? De ser afirmativa tu respuesta, 
¿cuál de ellos en concreto?
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iii. ¿Qué crees que puede haberte estado mostrando Dios en tu frente particular de batalla en este 
último año? ¿En qué maneras te ha guiado para discipulado? ¿Cómo te ha disciplinado?

*  *  *  *  *  *
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