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WoW Nation  

WoW Nación 

 

 
Encubierto Jefe 
(Undercover Boss) 
 
 
Escritura: Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus angustias: Y he descendido para librarlos 
de la mano de los Egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra 
que mana leche y miel ... (Exodo 3:7-8 RV) 
 
 
En la televisión exitoso programa "Undercover Boss", disfraces corporativos ejecutivos de don y 
de ir de incógnito en sus organizaciones para observar el desempeño de sus empleados y 
evaluar las operaciones en varias partes de sus empresas. La experiencia suele ser 
beneficioso, ya que da a los jefes de la oportunidad de aprender acerca de sí mismos, así como 
a sus empleados durante su tiempo en las trincheras. La mayoría de los ejecutivos de utilizar el 
conocimiento que adquieren para mejorar las operaciones de sus negocios. Y para el deleite de 
un selecto grupo de empleados de los que se encuentren al mismo tiempo encubierta, muchos 
de los jefes aprovechar la oportunidad para darles algún tipo de asistencia personal para 
ayudar a mejorar sus carreras o la calidad de vida. Debido a que los líderes de negocios ofrece 
una buena dosis de realidad, mientras que también proporciona una medida de alivio a los 
empleados, "Undercover Boss" y su edición internacional, "Undercover Boss en el extranjero", 
ha ganado legiones de admiradores alrededor del mundo. 
 
 
Al igual que un jefe secreto, Dios lo ve y lo sabe todo. Él siempre está presente en las vidas de 
sus hijos. Nada escapa a su atención como lo demuestra la escritura tema. En ella, Dios indica 
a Moisés que Él ha sido testigo de primera mano todos los actos de la injusticia y el abuso que 
han sufrido durante más de 400 años de esclavitud en Egipto. Y al igual que él fue testigo de 
las atrocidades, Él también escuchó sus plegarias y he visto sus lágrimas. Al ser el fiel de Dios 
y las manos-en la que Él es Padre, Él promete venir personalmente a su rescate. Además, Él 
promete recompensar su fidelidad mediante la entrega de ellas desde un lugar de esclavitud a 
un lugar de libertad y abundancia. 
 
 
Como los israelitas, todos los hijos de Dios puede sufrir injustamente a manos de los demás de 
vez en cuando. En algunos casos, el opresor puede ser un empleador. En otros casos, el 
torturador puede ser una entidad de gobierno o figura de autoridad. Sin embargo, en otros 
casos, el perseguidor puede ser un pariente, vecino o amigo se supone. Sea cual sea la 
circunstancia, recuerda que Dios ve y lo sabe todo. Él es muy consciente de todo lo que se 
refiere incluyendo toda indignidad, la injusticia y de todos los todos los abusos que ha sufrido a 
manos de los demás. Como lo hizo con los israelitas, Él te librará en el tiempo señalado. Y 
mejor aún, Él te recompensará en público. 
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Si bien puede ser un reto, esperar en el Señor. Él es fiel. A pesar de toda aflicción, permanecer 
fiel a Dios y se centró en. Recuerde que, en última instancia, Él es su empleador. Así que le 
sirven noblemente. Honrarlo con su servicio para que usted, como los israelitas, podrá probar 
su verdadera Palabra. "Hagas lo que hagas, trabajar en ello con todo tu corazón, como para el 
Señor y no para los hombres, ya que usted sabe que va a recibir una herencia del Señor como 
una recompensa. Es el Cristo el Señor servís "(Col. 3:23-24 NVI). 
 
 
 
Sea bendito. 
 
 
Elle Bailey 

 


