
Aunque la política corporativa nos puede decir lo que 
podemos o no podemos decir en público durante la época de 
Navidad, el significado de la Navidad no desaparece.  La 
autenticidad del mensaje habla por sí mismo.  Los hechos reales 
que rodean el verdadero significado de la 
Navidad están establecidos en la historia, y 
después de dos milenios el mensaje todavia 
está transformando la vida de las personas 
en todas partes.  ?Existe otro mensaja 
aparte de la historia de la venida de Cristo 
a nuestro mundo que continúe impactando 
a las personas como éste lo hace?  

El llamado a silenciarlo en ciertos 
espacios públicos por figuras corporativas 
o gubernamentales no nos debe impedir el 
abrazar el mensaje de la Navidad en 
nuestras vidas.  Cómo demostramos su 
belleza y verdad a los demás tiene la 
misma importancia que el que hablemos del mismo.  Hay paralelos 
en la historia de Navidad que nos alientan a demostrar su mensaje 
en la forma en que nosotros lo vivimos, y ello aplica a nuestro 
centro de trabajo.  Consideremos.  

La entrada de Cristo en el mundo fué un acto de humildad, y 
de la misma manera nuestras vidas deben ser caracterizadas por lo 
mismo.  Se nos dice que El se humilló a Sí mismo  tomando forma 
de siervo  (Filipenses 2:5-8).   ?Cómo? Cristo descendió de las 
glorias celestiales para identificarse con las personas tomando su 
humanidad. La humildad no es debilidad, ni es solamente una 
palabra piadosa y elegante.  La humildad quiere decir que no hago 
ostentación de mi posición, ni tengo que probar mi fortaleza, o 
demandar mis derechos.  En su lugar, la humildad muestra que 
estoy dispuesto a poner todas estas cosas a un lado y a servir a 
otros.  Puede que sea fácil el vestirme de humildad en la iglesia, 
pero ?cómo luce  mi humildad a la gente a mi alrededor en el 
centro de trabajo?  La humildad genuina muestra tu disposición de 
identificarte con las debilidades y fracasos de las personas a tu 
alrededor en el centro de trabajo.  No quiere decir que pases por 
alto lo que está incorrecto, pero que te identifiques con ellos siendo 
paciente y estando listo a mostrar misericordia y perdón.  No 
permitas que la severidad de los fallos de otros te impidan de 
identificarte con ellos humildemente. Cristo se encontró con las 

personas en el lugar donde estaban, en la perdición de sus 
circunstancias y en sus aflicciones. 

          El mensaje de Navidad también describe cómo 
Jesucristo vino a tomar en cuenta el interés y necesidades de otros 

(Filipenses 2:4-5).  Dando regalos en 
Navidad no quiere decir que 
verdaderamente estamos considerando el 
interés de otros.  Uno puede darle un 
regalo a otra persona sin mostrar un 
interés verdadero en ella.  El mensaje de 
Navidad es Cristo tomando interés 
genuino en las personas.  ?Cómo podemos 
hacer ésto en el centro de trabajo? … 
Mostrando consideración a las 
necesidades de otros por igual o más que a 
las nuestras.  El trabajo provee abundantes 
oportunidades para poner este principio en 
práctica.  Recientemente escuché que 

había tension entre un grupo de empleados.  Esto era porque 
algunos empleados dejaban su posta para tomar su tiempo legal de 
descanso en el momento más crítico del dia de trabajo. Velando 
por los intereses de otros significaría que estoy dispuesto a 
quedarme y ayudar, ya que también me gustaria recibir esa ayuda 
en un momento crítico del día. 

?Por qué no considerar como puedes aplicar el verdadero 
significado de la Navidad en esta estación del año que sea más que 
regalar una vez al año?  Cuando aparezcan las oportunidades, no 
debemos temer el compartir la verdad que Cristo es nuestro Señor 
y Salvador.  Sin embargo, no debemos imponernos o ser belicosos 
contra áquellos que se oponen.  ?Por qué?  Porque el relato de la 
entrada de Cristo en el mundo, como un bebé, y sus padres María y 
José teniendo que buscar un lugar donde el nacimiento pudiera 
tomar lugar, nos dice que Cristo ocupa los lugares donde El es 
bienvenido y recibido.  (Juan 1:11-12).  

 
“Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
puebo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es Cristo el Señor.” (Lucas 2:10-11) 
 . 

Feliz Navidad,  
El Grupo FCAP 
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                 Christian Airline Personnel 
 

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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