
  Agotamiento. Es el termino que se refiere al punto en el cual el 

suministro de combustible en un misil se ha gastado completamente.  
HelpGuide.org describe el agotamiento como el estar extenuado 
debido a estrés excesivo y prolongado.  Este estado de agotamiento  
ocurre cuando te sientes abrumado, emocionalmente vacío e 
inabilitado para hacerle frente las constantes demandas..   
 

EJEMPLOS DEL CENTRO DE TRABAJO 
  
Un Agente de Servicios al Cliente en el aeropuerto mencionó que 
había experimentado su semana como “una con tensión, presión, al 
trabajar en una industria intensa, debido a los montones de 
responsabilidad  por la seguridad, y por  asimilar la presión del 
pasajero desde que entra por la puerta.” ? Que dice la Palabra de 
Dios?  Mateo 11:28 RV … “Venid a mi, todos los que estan 
cansados y cargados, y Yo os hare  descansar.” 
  
Un Gerente de los Asistentes de Vuelo mencionó que tenía una 
carga de trabajo excesiva proveniente del personal de vuelo, además 
de las demandas de documentación de la oficina.  ?Que dice la 
Palabra?  Isaias 41:10 RV … “No temas porque Yo estoy contigo, no 
desmayes porque Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” La Palabra de 
Dios es una fuente de poder excelente para la persona agotada.  
Memorízala y medita en ella.  Agradecele a Dios por demostrar Su 
poder a través de nuestras debilidades. 
  
?Por qué permite Dios que la presión de un día de trabajo sea dura y 
constante?  En  primer lugar, muestra Su fuerza y gracia suficiente 
mucho mejor que si estuviéramos exentos de la presión y las 
pruebas.  Segundo, nos hace más conscientes de nuestra dependencia 
de El.  Dios está constamente tratando de enseñarnos nuestra 
dependencia de El. 
  

En Marcos 14:13 RV leemos   “Y envió dos de sus discípulos, y les 
dijo: “ Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva 
un cántaro de agua; seguidlo.’”  Los dos discipulos reciben 
instrucciones muy detalladas para ir a una ciudad y buscar a un 
hombre en particular, quien desarrolla una tarea específica.  Estas 
instrucciones pueden haber parecido inusual de no hubiera sido que 
el Señor es el que estaba hablando, pero los dos discípulos 
obedecieron y encontraron a quien Jesús les dijo.  Obediencia a los 
mandamientos de nuestro Señor trae sentido de propósito y paz.  

Cuando el Señor te da instruciones, obedece.  No esperes hasta que 
lo tengas todo descifrado.  A veces, El no nos dá todos los detalles 
para que puedamos descansar en Su guianza.  Tu obediencia puede 
afectar el que los que estén a tu alrededor experimenten a Cristo.  ?
Qué dice la Palabra de Dios?   2 Corintios 9:13 RV …  “pues por 
la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 
liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos.” 
 

Dios puede querer usarte en la vida de un colega agotado o  para 
darle aliento a un pasajero.  El ministrar a otros demuestra  la 
fortaleza que viene de Dios.  Puedes extraer fortaleza para el 
ministerio de parte del Espíritu Santo.  Ministrando desde aquello 
que fluye de Dios previene el agotamiento.  ?Qué dice la palabra 
de Dios?  Timoteo 1:7 RV … “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” 
  

?EN QUIEN CONFIAMOS? 
  
Isaías 12:2 RV… “He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 
no temeré; porque MI FORTALEZA Y MI CANCIÓN ES 
JEHOVÁ,” (En mayúscula para enfatizar la Palabra.)  Confiar en 
nuestra fortaleza no produce milagros del tamaño de Dios.  
Operando o caminando en el Espíritu Santo produce sabiduria y en 
su tiempo resulta mucho más  que lo que pudiéramos pedir o 
soñar.  Ponte en pie y mira la mano de Dios trabajando, cuando 
nos alineamos con Su Palabra a través de la fe. 
 

Con experiencias emocionales y fisicas, como el agotamiento, 
siempre es reconfortante buscar la Escritura para las respuestas 
sobre  aquello que estás experimentando.  La Biblia es nuestro 
manual operativo para la vida. 
 
Este ariiculo fué escrito por LeeAnn Hurrle-Nelson. LeeAnn es una Asistenta 
de Vuelo para  Delta Air Lines y también forma parte de nuestra Junta de 
Directiva FCAP. 
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AGOTAMIENTO:  Como ser un vencedor 

Únete a otros del mundo entero en oración.  La  
Conferencia telefónica de oración, FCAP VIDEO / 
PHONE PRAYER CONFERENCE, toma lugar  el 
segundo Martes de cada mes a las 10 am ET (1400 GMT).  
Ponte en contacto con  office@fcap.org o llama al 
770.461.9320 para más detalles.  



 

ACERCA DE NOSOTROS 
El ministerio de FCAP se lleva a 
cabo por gente común a través de los 
centros de trabajo en el mundo en‐
tero, quiénes van a trabajar con un 
llamado extraordinario de ser “sal y 
luz.” El ministerio de FCAP no es un 
grupo de interés especial, ni nos invo‐
lucramos en ciertas cuestiones.  
  
 
 

FCAP es una confraternidad de Cris‐
tianos que se identifican unos con otros 
a través de un enfoque y propósito en 
común.  Y deseamos demostrar como 
nuestra fé en Jesucristo puede influen‐
ciar a las personas y circunstancias en 
nuestro centro de trabajo.  Somos ben‐
decidos con personas que integran 
nuestra comunidad, ambas de la avi‐
ación y de otras fuentes, quienes nos 
apoyan y animan.   

PERSPECTIVA & ENFOQUE  

La mayoría de las personas ven el trabajo 
primordialmente como una fuente de 
ingresos.  Algunos hasta lo ven como 
una maldición que les es impuesta como 
castigo de parte de Dios. 
  
La Confraternidad del Personal de 
Aviación Cristiana cree que Dios le 
otorga un gran valor al trabajo y está 
profundamente interesado en nuestra 
labor, nuestra actuación en nuestro 
empleo, y nuestras relaciones con 
nuestros compañeros de trabajo.  

 La misión de FCAP: “Representar a 
Cristo en las aerolíneas/la industria de la 
aviación alrededor del mundo a través de 
relaciones significativas y trabajo de cali‐
dad.” 
 
El propósito de FCAP: “Alentar a las 
personas a conocer y experimentar la 
presencia de Dios con ellos en el trabajo y 
confiar en El para obtener la fortaleza en 
llevar a cabo las responsabilidades y retos 
de su trabajo.” 

VALORES 
Valoramos hacer nuestro trabajo de 

corazón para el Señor, cono‐
ciendo que representamos a a 
Cristo por la calidad de nuestra 
actuación mientras trabajamos.   
(Efesios 6:6) 

Valoramos el involucrar nuestra fe 
intencionalmente en el centro 
de trabajo, expresándola en 
hechos y palabras.  (1 Timoteo 
6:17‐19) 

Valoramos el influenciar las per‐
sonas a nuestro alrededor rela‐
cionándonos creativamente con 
ellas y velando por sus intereses 
lo mismo que hacemos por los 
nuestros. 

Valoramos conectar a la iglesia en 
nuestro centro de trabajo iden‐
tificando a otros Cristianos, para 
mutualmente mostrar nuestro 
amor unos por otros y nuestro 
cuidado por las personas que 
Dios ha puesto en nuestro der‐
redor.  (Juan 13:35) 

OFRECEMOS 
Sesiones de Capacitación 

Redes de Oración 
Publicaciones Gratis 

Pensamientos Semanales 
Apoyo y Confraternidad 

!Conéctate Con Nosotros! 
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