
Desde su comienzo a principios de los 1970’s, la visión de 
FCAP  ha sido alentar a los Cristianos a conectar su fé en cada 
área del centro de trabajo, para que puedan desplegar la Gloria de 
Dios y ser una influencia allí.  Enfatizamos “trabajo” para que los 
creyentes entiendan que, aunque esté lleno de dificultades, 
también está lleno de bendiciones.  El fundamento del trabajo 
comenzó en el Jardín del Edén cuando Dios le dió a Adán la 
tarea de cultivarlo y guardarlo (Génesis 2:15). Salomón confirmó 
la bondad del mismo, un regalo íntimo de Dios (Eclesiastés 
3:13). Jesús trabajó como  carpintero (Marcos 6:3), un experto  
en ese oficio. Pablo también acuñó el trabajo haciendo tiendas de 
campaña.  (Hechos 18:3). Nuestro nicho como ministerio es un 
enfoque en como el trabajo se relaciona con el Cristianismo, y 
como nuestra fé refleja cosas divinas cuando es retada.  
 

DOS REINOS DIFERENTES 
El trabajo opera en dos reinos distintos.  Un ámbito físico en el 
cual laboramos para obtener medios de provisión para nosotros, 
la familia y otros, y uno espirItual, que implica el servir a otros 
para perpetuar el Reino de Dios.   Los Evangelios hablan de las 
obras de Cristo.  Por ejemplo, en Juan leemos, “porque las obras 
que el Padre me dió para que cumpliese, las mismas obras que yo 
hago, dan testmonio de mi…” (Juan 5:36). Sus “obras que son 
del Padre” comenzaron como aprendiz de carpintería y todavía 
contínuan, ya que El esta prepando un lugar para nosotros (Juan 
14:2-3) e intercediendo contínuamente por nosotros delante del 
Padre (Hebreos 7:25). Para el creyente, en lo tocante a nuestra 
Carrera, la Biblia está clara que debemos hacer nuesto trabajo 
“de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres,” (Colosences 3:23).  Pero también, concerniente a 
nuestro ministerio, mostrar “nuestra fé por nuestras obras” como 
dice Santiago 2.18.  Ambos reinos son indiferenciados, pues 
muchas oportunidades espirituales surgen al estar en nuestro 
trabajo, y laboramos al emplear dones espirituales.   
   
UNA VISIÓN DEL DESCANSO DEL TAMAÑO DE DIOS 
Al igual que FCAP hace mucho enfásis en la visión “del tamaño 
de Dios,”  también existe la visión del descanso “del tamaño de 
Dios.”  “Y reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo,” (Génesis 2:2). Aunque Dios no estaba cansado, El “cesó 
de los esfuerzos.”  Luego, cuando Moisés regresó del Monte 
Sinaí con los Diez Mandamientos, el cuarto mandamiento se 
centraba alrededor de la preocupación de Dios por nuestro 

descanso del trabajo.  Dios ordenó un día para abstenerse de los 
negocios:  “Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  Seis 
días trabajarás y harás toda tu obra; más el séptimo día es 
reposo para Jehová tu Dios; no hagaís en él obra 
alguna,” (Exódo 20:8-9).  
 

MIRANDO HACIA LA ETERNIDAD 
Observar el Sábado (o el “Día del Señor) nos fortalece 
sicológicamente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. 
Sin embargo, este escanso semanal y temporal solamente nos 
brinda una renovación momentánea.  Pero hay otro descanso en 
las Escrituras.  Aleluya, !éste es un descanso eterno! Dios ha 
reservado este reposo para los santos.  El autor de Hebreos 
describe este descanso permanente:  “Pero los que hemos 
creído  entramos en el reposo…” (Hebreos 4.3.)  Algunos 
nunca vieron la tierra prometida, y algunos nunca verán el 
Cielo.  Nuestra misión en la tierra gira alrededor del excelente 
trabajo de mostrarle a otros por las Escrituras quién es 
Jesucristo.  “Porque mi yugo es fácil y ligera mi 
carga,”  (Mateo 11.30).  Deseamos un descanso para nosotros  
pero también para aquellos que nos rodean, y debemos llevar a 
cabo nuestra labor en una forma que magnifique a Cristo,  “Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiuen a vuestro Padre que está en 
los cielos,” (Mateo 5.16).  Nunca debemos perder de vista la 
esperanza eterna de un día estar en la misma presencia del 
Señor Jesucristo.  Nuestra meta:  Ir donde El está, y llevar a 
tantas personas como sea posible con nosotros.  En el 2020, ?
examinarías y orarías para un balance apropiado? En lo tocante 
a… 
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Feliz Año Nuevo de parte de FCAP  

y que abunde la gracia en tí y alrededor de tí. 
 
Este artículo fué escrito por Tim Files, Analista de Sistemas de Aeronaves con 
Delta Airlines.  Tim también es Secretario-Tesorero de la Junta Directiva de 
FCAP,  asiste y facilita los entrenamientos, representando a FCAP en 
funciones a través del mundo.  Su esposa, Carol, lo acompaña fielmente al 
ministrar tanto en su entorno cercano, al igual que en lugares lejanos. 
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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 

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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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 (1500 GMT).  Ponte en contacto con  
office@fcap.org o llama al 770.461.9320 para más detalles.  


