
El centro de trabajo es un lugar lleno de retos donde 
desenvolvernos como cristianos.   Recientemente, 
compartiendo con mi hijo durante un viaje donde 
acampamos al aire libre, aprendí una lección valiosa que 
puede ser de ayuda en estos tiempos.  
En Filipenses 2:14-15 leemos, "Haced 
todo sin murmuraciones y contiendas, 
para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en 
medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el 
mundo.” 
     El lugar de nuestro campamento 
estaba lejos de cualquier pueblo pequeño o ciudad grande, 
por lo tanto no se veían luces eléctricas.  Mientras 
caminábamos de regreso a nuestra tienda de campaña 
después de la fogata, miré hacia arriba y note cúan 
luminosas se veían las estrellas esa noche.  Era un cielo 
como nunca antes lo había visto, habían miles de estrellas 
muy brillantes.  Al pensar en ésto, recordé que las estrellas 
siempre están ahí, aún durante el día.  La razón por la cual 
no las podemos ver durante el día es porque la luz del SOL  
es mucho más brillante.  Mientras más oscuro el horizonte, 
más estrellas vemos y son más brillantes. 
     La ilustración que Pablo nos da en Filipenses 2:14-15 
es que a medida que el mundo se vuelve más oscuro, más 
deben notarse los Cristianos.  Cuando los Cristianos están 
en la compañía de otros Cristianos no hay mucha 
diferencia.  Pero cuando Dios nos envía al centro de 
trabajo, debe haber una diferencia notable.  Mientras que 
el mundo continúa separándose más de los caminos de 
Dios, nos vamos a sentir como ciudadanos de segunda 
clase.  No os intimidéis porque a Dios no le sorprende 
ésto.  Es más, El nos dijo que iba a suceder.   
     Filipenses 2:14-15 dice que si hacemos todas las cosas 
sin quejarnos y murmurar, vamos a resaltar como esas 
estrellas en esa noche oscura.  ?Por qué Pablo le  

pone tanta importancia a la queja y a la contienda y 
murmuración?  Porque ello es una contradicción.  La 
comunidad Cristiana es una Embajada Divina.  En otras 
palabras, las gentes verán quién Dios es de acuerdo a 

cómo vivimos nuestras vidas.  El 
quejarnos quiere decir que me merezco 
algo mejor y que mis necesidades son 
más importantes que las de otros.  La 
queja dice que estamos en desacuerdo 
con Su plan.  Contender con nuestros 
hermanos Cristianos muestra división 
(ver Juan 17 y Juan 13.35).  Contender 
con el mundo muestra que no tenemos 
confianza en la soberanía de Dios, 

aunque podemos (y así lo haremos) mostrar nuestro 
desacuerdo y hablar de lo que está correcto.  Sin embargo, 
debemos hacerlo con gracia y amor (ver Santiago 1.19, 
20).  
     Sé que esto puede ser díficil a veces, pero no debemos 
descorazonarnos.  Debemos mirar estos tiempos como la 
mayor oportunidad en nuestras vidas hasta el momento en 
que podamos ministrar a un mundo perdido yendo hacia la 
perdición.  Por tanto, si quieres brillar como esas estrellas 
deja de contender y quejarte.  Cuando así lo hagamos, 
Dios traerá a fruición grandes cosas en nuestras vidas y en 
las vidas de los que están a nuestro derredor.  
     La próxima vez que pienses que el mundo está en gran 
oscuridad, piensa también en esto…A medida que vives 
para Jesús, tu vida va a lucir más brillante para los demás.  
Cuando el HIJO regrese, nadie nos va a ver, porque Su luz 
será mucho más luminosa y nuestro tiempo de 
resplandecer se habrá terminado.  Pero por el momento, 
ésta es la hora de que nos vean como las estrellas que 
observé en aquella noche. (GBS) 
  
Este artículo fué escrito por Scott Bowman.  Scott es un mecánico 
de Delta Air Lines y también miembro de la Junta Directiva de 
FCAP. 
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El ministerio de FCAP se lleva a cabo en los centros de trabajo de 
la aviación en el mundo entero a través de personas comunes, 
quiénes van al trabajo con un llamado extraordinario. El  
ministerio de FCAP no se enfoca en personas especializadas, ni 
somos un grupo de interés especial ocupados en ciertas causas.  
No tenemos una membresía ni somos un club con cuotas.  Más 
bien  FCAP es una comunidad de cristianos que se identifican 
unos con otros a través de un enfoque y propósito en común.  Y 
deseamos demostrar como nuestra fé en Jesucristo puede  
influenciar las personas y circunstancias en nuestro centro de 
trabajo.  Nos bendice el incluir a personal de aviación, y a  
personas que no lo son, que alientan y apoyan este ministerio. 

 

Haciendo Tu Conexión: 

. 

Tu Próximo Paso: 
Chequea en la red para ver si FCAP tiene un grupo 
en tu área, o busca y conéctate con otros cristianos 
en tu centro de trabajo.  Ponte en contacto con  
nosotros en la oficina internacional para más ayuda 
o envía un mensaje a atduarte@bellsouth.net para 
mayor información. 
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Historia: 
El ministerio de FCAP comenzó en el 1971 y fué incorporado 
en el 1973 cuando 50 personas de ocho diferentes aerolíneas en 
los Estados Unidos y Canadá se reunieron para considerar como 
Dios quería que ellos sirvieran a Cristo en y a través de la  
industria de la aviación. FCAP se ha diseminado en más de 90 
áreas del mundo.  No tenemos membresía o cobramos cuotas, 
más bien somos una comunidad de cristianos en la industria 
aérea mundial que compartimos el mismo convenio y enfoque.    

Perspectiva Y Enfoque: 
La mayor parte de las personas miran el trabajo como una fuente de 
ingresos. Algunos hasta piensan que es una maldición con la cual 
Dios los está castigando. El Fellowship of Christian Airline  
Personnel cree que Dios le dá un alto valor al trabajo y a nuestra 
relación con nuestros compañeros de trabajo. Reconocemos que 
tanto nuestro trabajo y la forma en que nos relacionamos con las 
personas en el centro de trabajo son de gran importancia. Por tanto 
esa es nuestra misión: “Representar a Cristo en las aerolíneas a 
través de relaciones significativas y trabajo de calidad.”  
 
El propósito dual de FCAP alienta las personas a conocer y  
experimentar la presencia de Dios con ellos en el trabajo y a  
confiar en El para proporcionar la fortaleza en el desarrollo de las 
responsabilidades y los retos del trabajo.  Vemos el ministerio 
auténtico en el centro de trabajo como resultado de que  
despleguemos esta relación con el Señor dentro de la esfera de 
nuestra influencia en el trabajo, sin coerción o sin servir nuestros 
propios intereses.  

Valores: 
  Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón como para el Se-

ñor, sabiendo que representamos a Cristo a través de la calidad 
del desempeño de nuestra labor. (Efesios 6:6). 

  Valoramos el ocuparnos intencionalmente en expresar nuestra fé 
en el centro de trabajo, tanto en hechos como en palabras 
(1Timoteo 6:17-19). 

  Valoramos el influenciar las personas que nos rodean a través 
de fomentar relaciones con ellas y cuidar de sus intereses como 
si fueran nuestros. 

  Valoramos conectar la iglesia en el  centro de trabajo buscando 
a otros cristianos, para mostrar nuestro amor mutuo unos por 
otros, y nuestro aprecio por el pueblo de Dios que El ha  
colocado a nuestro alrededor.  (Juan 13:35). 

Tal como la industria aérea se trata de hacer conexiones, por 
igual FCAP se trata de cristianos conectándose en el centro de 
trabajo en tres formas básicas: 

 Conectando los propósitos de Dios en los detalles de tu  
trabajo. 

 Conectando ministrar a Dios a través de tí para influenciar las 
personas y circunstancias del trabajo. 

 Conectando la iglesia en el lugar de trabajo en formas  
creativas y singulares para extender y fortalecer su influencia. 

OFRECEMOS: 
-Capacitación que ayuda a los cristianos a integrar su fé en los detalles diarios del trabajo y sus retos. 

-Material gratis que ofrece exhortación, enfoque, y provee información. 

-Apoyo y compañerismo a través de grupos locales, una red de oración, sesiones de capacitación, eventos  
  especiales y conferencias.  
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