
El centro de trabajo abriga una mezcla de 
personas con diferentes trasfondos, personalidades y 
expectativas.  Además, éstas traen consigo sus 
inquietudes, tensiones, luchas emociales, frustraciones e 
ira, todo ésto en grados diferenes.  Aunque a los 
empleados se les ha dicho que dejen sus 
problemas personales fuera del trabajo, el estar 
bajo presión tiene un efecto en cómo ellos 
responden a las personas y a las circunstancias a 
su alrededor.  Al mismo tiempo, áquellos que 
tienen situaciones relacionales fuera del trabajo, 
tienden a proyectarlas en otros en el escenario 
laboral  

Del lado corporativo, las empresas 
lidiando con problemas de empleados 
consideran que éstos pueden escalar y, en los casos más 
críticos, al punto de la violencia.  Muchas veces un 
departamento especial como Recursos Humanos es creado 
dentro de la compañía para tratar y buscar resolución a 
dichos problemas de la empleomanía.  Este departamento 
también asiste con la interpretación de las ramificaciones 
legales de los derechos de los empleados y la política de la 
empresa.  Esto, por supuesto, es necesario y útil, sin 
embargo, puede haber un lado flaco que puede complicar 
los problemas en lugar de resolverlos.  Te preguntas, “?
Cómo?” Cuando un problema surge entre dos empleados 
frequentemente se les entrega una citación que les prohibe 
tener contacto o hablar el uno con el otro acerca de su 
disputa o posibles soluciones.  Ese proceso tiende a 
minimizar su responsabilidad personal de ser participantes 
de la solución y bloquea el prospecto de restaurar la 
relación.  

Dios ofrece sabiduría práctica sobre el tema que 
sería de asistencia a los individuos y empresas que estén 
enfrentando tales problemas.  Primero que nada, están las 
instrucciones de Dios de tratar de que el problema no se 
extienda a otros. ?Cómo? Pidiéndole a ambas partes del 
conflicto tomar la iniciativa y dar  pasos hacia un 

encuentro, para discutir y tratar de resolverlo.  Esto no 
siempre es fácil, pero simplemente diciendo, “Deseamos 
buenas relaciones en nuestra empresa” no es suficiente.  
En su lugar, es necesario hacer declaraciones bien 
definidas que describan cómo se deben mantener las 

relaciones, conjuntamente con algunos pasos 
prácticos para resolver el conflicto. Esos pasos 
sirven para animar a ambas partes a discutir y 
definir el problema, a reflexionar en cómo han 
contribuído al mismo y como han respondido 
personalmente creándolo y/o alimentándolo, y 
comprometiéndose a la discusión mutua sobre 
los pasos necesarios para resolverlo.   Por 
supuesto, pueden haber situaciones duras y 
complicadas entre empleados que necesitan ser 

manejadas directamente por el Departamento de Recursos 
Humanos, pero muchos de los problemas más sencillos se 
pudieran manejar sin asistencia legal.  Una política de 
“Resolución” mantiene los problemas sin escalar y 
también declara que la empresa está interesada en que sus 
empleados resuelvan sus diferencias entre ellos mismos y 
tomen la responsabilidad de hacerlo.  

Puede que luzca más atractivo el que otro 
resuelva mis problemas.  Sin embargo, la forma en que 
Dios opera es que yo dé los primeros pasos y sea parte de 
la solución.  Es falso el pensar, “!Mientras menos tenga 
que luchar con los problemas de las personas,  mayor 
tiempo  para el ministerio que realmente importa!”  La 
verdad es…solamente cuando yo entiendo que soy  
instrumento de Dios en todas las situaciones de la vida, es 
cuándo estoy listo para ser un participante en Su 
ministerio y experimentar Sus provisiones.  (PMC) 

  

“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a 
los ociosos,  que alentéis a los de poco ánimo, que 
sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con 
todos.”   (1 Tesalonicenses 5:14) 
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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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