Caja de herramientas fe y trabajo
Libros
● El gran abismo. Mark Greene.
● Por fin es lunes. Ministerio en el lugar de trabajo. Mark Greene

● Dios, tú y tu trabajo. Cómo encajar cada pieza en su lugar. Ian Coffey
● Transición. Entre la formación y el trabajo. Tim Vickers

● Esto es vida. Decisiones que funcionan para gente que trabaja. Paul Valler

● Discípulos 24/7. Viviendo toda nuestra vida para Cristo. Mark Greene y Anthony
Billington
● La hoja de ruta del jubileo. Principios bíblicos para construir la sociedad del siglo
XXI. Guy Brandon

● Vocación, trabajo y ministerio. R. Paul Stevens

● Toda buena obra. Conectando tu trabajo con la obra de Dios. Timothy Keller y
Leary Alsdorf
● Dando fruto en tu lugar de misión. Marcando una diferencia ahí donde estás. Mark
Greene
● El trabajo importa en la Biblia – 1. Según el Pentateuco y los libros históricos. R.
Paul Stevens
● El trabajo importa en la Biblia – 2. Según los Libros de Sabiduría y los Profetas. R.
Paul Stevens
● El trabajo importa en la Biblia – 3. Según el Nuevo Testamento. R. Paul Stevens
● Transforma tu trabajo. Mark Green, Ruth Walker, Charles Hippsley y David Leeds

Artículos
● El evangelio en tu oficina: Tim Keller habla sobre la fe y el trabajo. Tim Keller
● Entrevista a Timothy Keller: La obra de Dios en nuestro trabajo. Tim Keller
● Potenciando el trabajo como lugar de misión. Joaquín Hernández
● La verdad en el lugar de trabajo. Jaume Llenas
● ¿Dónde están nuestros profesionales el lunes?. Hendrik Kraemer
● 4 maneras en que los cristianos pueden destacarse en el trabajo. Bethany L. Jenkins

Vídeos
● Trabajo es alabanza
● Teología del trabajo I. Jaume Llenas

● Teología del trabajo II. Jaume Llenas

● Preparando a la iglesia para el mundo del trabajo. Joaquín Hernández

● Cómo compartir la fe en el lugar de trabajo. Ana Ribera y Dorcas González
● Ser discípulos en el lugar de trabajo. Joaquín Hernández

Audios
● Cómo dar testimonio en el lugar de trabajo. Sara Ares

● Preparando a la iglesia para el mundo del trabajo. Joaquín Hernández

Webs
● www.teologiadeltrabajo.org
● www.porfineslunes.org
● www.iglesiaeneltrabajo.org
● www.transitio.es

Encuentros
● Encuentro nacional grupos bíblicos graduados y profesionales (GBG)
● Fórum Apologética

Ideas a desarrollar desde la iglesia
● El lunes a esta hora
● Cómo orar en grupos pequeños por el lugar de trabajo
● Oportunidades para la oración e intercesión
● Ideas a introducir en cultos y otras reuniones
● Mapa de misioneros enviados por la iglesia
● Himnos y coros para el tiempo de alabanza conjunta
● Ideas para temas y series de predicaciones
● Visita a los miembros de tu iglesia en su lugar de trabajo
● Lecturas bíblicas recomendadas

Ministerios e iniciativas específicas

● Grupos bíblicos de graduados y profesionales
● Unión Médica Evangélica
● Grupo de Docentes Evangélicos
● Foro Evangélico del Derecho
● Evangélicos en Economía y Empresa (Tres-e)
● Cristianos en Ciencias
● Enfermería Cristiana
● Grupo de Psicólogos Evangélicos

Nota: Los diferentes recursos e iniciativas se irán actualizando periódicamente. Para ello puedes
dirigirte a Jaume Llenas: jaulic@gmail.com

