
  
En estos tiempos modernos, las personas tienden a pensar 
que el trabajo es parte de la maldición, otros creen que es una 
carga que tenemos que llevar para ganarnos el sustento 
durante el resto de nuestra vida en la tierra.  Otros piensan que 
es aburrido y absurdo y un círculo vicioso, y existen otros que 
están convencidos que es bendición de Dios.  Pero creo que la 
mayoría raramente pensaría que el trabajo es también 
adoración. 
  

El Concepto del Trabajo 
     
    Para encontrar el concepto correcto de lo que es el trabajo, 
tenemos que consultar al autor original del mismo.  El primer 
versículo en el libro de Génesis menciona que Dios mismo 
está trabajando en los comienzos de la creación.  EL mismo es 
un DIOS trabajador.  EL pasó esa responsibilidad al primer 
ser humano cuando EL le ordenó a Adán a que labrase y 
guardase el huerto, que trabajase la tierra.  Como quiera que el 
trabajo originó de parte de DIOS, por tanto es algo bueno, 
santo y sagrado…Recuerda…todo ésto tomó lugar antes de la 
desobediencia del hombre.  Por tanto, el trabajo no es una 
maldición, ni una carga pesada en tus espaldas.  Es algo para 
disfrutar y en lo cual encontrar satisfacción.  
  

Trabajo y Adoración 
  
    Examínemos detalladamente la palabra escrita de DIOS.  
Hay varias palabras diferentes en la Biblia en Hebreo que 
comunican la idea de adoración en relación con el trabajo.  
Una de estas palabras se encuentra en Génesis 2:15 donde 

Dios le mandó a Adán a labrar la tierra y mantenerla….es un 
trabajo contínuo al igual que la adoración. 
    La palabra en Hebreo usada en el pasaje de Génesis 2.15 
es “avodah.”  Aunque comúnmente se traduce como 
‘trabajo,’ también se puede entender como ‘servicio’ o hasta 
‘adoración’.  De hecho, la misma palabra  “avodah”  se usa 
para describir el trabajo de un sacerdote en el templo. 
  

Nuestro Llamado en el Trabajo 
  

     Por tanto ?cúal fué el llamado de Adán, trabajar o adorar?  
La respuesta es ambos.  Trabajar es servir a Dios y servir a 
Dios es adorarlo.  La responsabilidad de Adán de labrar el 
jardín y guardarlo era ambos su trabajo y su servicio, por 
tanto un acto de adoración.   
  
    Durante la pandemia de  COVID-19, muchos han perdido 
su empleo y están, por tanto, sin trabajo.  Ésto ha causado 
devastación a la familia y a la nación en general, no sólo 
porque ha paralizado la economía y los suministros se han 
limitado, pero también porque en alguna forma ha creado un 
vacío en nuestros corazones.  En un sentido, éso también es 
adoración al Autor del trabajo.  De pronto, hemos caído en 
cuenta de la importancia de tener trabajo y lo que ello 
constituye.  Si, es un medio de proveer alimentos en nuestra 
mesa, pero más importante es que es nuestra forma de 
adorar al que lo ha creado todo, incluyendo el trabajo. FCP 
  

APRECIEMOS NUESTRO TRABAJO,  
ES NUESTRA ADORACIÓN A DIOS.  

TRABAJEMOS CON AMOR,  
ES NUESTRO SERVICIO A ÉL. 

  
(Este artículo fué escrito por Florante C. “Dante” Pena. Dante 
trabaja como Jefe de Entrenamiento en el Departamento de 
Capacitación Técnica de Lufthansa en las Filipinas y es el Pastor 
principal de una iglesia local.  También sirve como Coordinador de la 
Confraternidad de FCAP LTP/LTTP en las Filipinas y en nuestra 
Junta Directiva Internacional de FCAP.) 
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“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en 
el huerto de Edén, para que lo labrara y lo  
guardase.”    Génesis 2:15 



 

ACERCA DE NOSOTROS 
El ministerio de FCAP se lleva a cabo por gente común 
a través de los centros de trabajo en el mundo entero, 
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 involucramos en ciertas cuestiones.  
  
 

FCAP es una confraternidad 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 a las personas y circunstancias en nuestro cen‐
tro de trabajo.  Somos bendecidos con personas que integran 
nuestra comunidad, ambas de la aviación y de otras fuentes, 
quienes nos apoyan y animan.   

PERSPECTIVA & ENFOQUE  

La mayoría de las personas ven el trabajo primordial‐
mente 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 aeolneas/la 
industria de la aviación alrededor del mundo a través de  
relaciones significativas y trabajo de calidad.” 
 
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 
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 Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón para el 
Señor, conociendo 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 personas a nuestro 
alrededor relacionándonos 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 identificando a otros Cristianos, para 
mutualmente mostrar nuestro amor unos por ot‐
ros y nuestro cuidado por las personas que Dios ha 
puesto en nuestro derredor.  (Juan 13:35) 

 
Te invitamos a disfrutar de las presentaciones de los grupos de 
FCAP a través del  mundo.  Conéctate con nuestra página web 
para ver otros aspectos del ministerio que FCAP ha venido desar‐
rollando a través de los años. 

 
50th Anniversary Showcase Presentations 

CAPILLA DEL AEROPUERTO BOISE INTERNATIONAL  
Dios continúa obrandoo poderosamente a través de la Capilla del Aeropuerto en Boise.  

Recientemente otro empleado en el aeropuerto recibió a Jesús a través de su contacto 

con este ministerio.  Estamos agradecidos por el grupo de Capellanes que ministran allí 

regularmente bajo la dirección de Warren Milanowski.   
 

Para más información, envía un correo a  fcapboi@gmail.com o visita su sitio web: https://

boiseairportchapel.com/mission/ . 

 


