Mi historia para la gloria de Dios

G U Í A PA R A L A D I S C U S I Ó N

ANNE BEILER

■■ Anne Beiler creció en una comunidad amish y allí aprendió sobre el trabajo duro, los valores
bíblicos y la perseverancia. Aunque al final abandonó la comunidad amish, ella señaló que lo
que aprendió con ellos le proporcionó los cimientos para hacer frente a las dificultades del
mundo empresarial. De los valores que aprendiste de niño, ¿cuáles te han ayudado en el
lugar de trabajo?

■■ Cuando eres el propietario de un negocio, es importante que tengas una idea de cómo
pueden terminar tus asuntos. Muy pronto, Anne se dio cuenta de que no tenía la capacidad ni
las habilidades para gestionar el crecimiento de su negocio, y decidió venderlo. ¿Qué puede
suceder si nos apegamos demasiado a nuestro trabajo? ¿Cómo podemos ser buenos
administradores de la transición, sabiendo que Dios es dueño de todo y debería recibir la
gloria por nuestro trabajo?

■■ Después de que Anne y su esposo vivieran la trágica muerte de su hija, Anne cometió un
error que llenó su vida de culpa y dolor, y la dejó sin esperanza para el futuro. Pero Anne
declaró que su dolor dio origen a la idea de Auntie Anne’s Pretzels. ¿Qué tan importante es
para ti que las personas con quienes trabajas tengan un objetivo en su actividad? ¿Cómo
puedes invertir en sus vidas?

■■ En sus inicios, Auntie Anne’s Pretzels fue una forma de ayudar a Jonas a ofrecer terapia
matrimonial gratuita. El deseo que tenían era utilizar los dones de Anne para servir a otros
en un contexto empresarial. ¿Cómo has utilizado los talentos que Dios te ha dado en tu
lugar de trabajo? Cuando adquieres más responsabilidad, ¿qué tan importantes resultan
el talento y la habilidad natural?

■■ Anne no esperaba, ni quería, estar en el negocio una gran parte de su vida, hasta que las
circunstancias le ofrecieron una oportunidad única. ¿Estarías dispuesto a arriesgarte en una
empresa que nunca te habías planteado?

■■ La historia de cómo surgió Auntie Anne’s Pretzels no es muy común. Anne decidió preparar
una receta que nunca había hecho antes: su famosa receta nació de un error, y ella comenzó
todo a los cuarenta años de edad. ¿Alguna vez has querido emprender algo, pero no te
sentías calificado? ¿Qué te ha enseñado la historia de Anne sobre los planes de Dios con
relación a los nuestros?

■■ Anne encontró alegría preparando pretzels y se sintió realizada porque gracias a eso pudo
ofrecer terapia matrimonial gratuita. En aquellos días en los que no disfrutas tu trabajo,
¿qué medidas puedes tomar para cambiar tu actitud?

