
 

Has enfrentado alguna situación en la cúal te sientes 
imposibilitado y hasta atemorizado, preguntándote si a Dios 
de verdad le importa, ya que no ves una respuesta inmediata 
de Su parte?  Los primeros seguidores 
de Cristo se encontraron en la misma 
situación.  El relato se encuentra en 
Marcos 4.35-41.  El escenario es por el 
Mar de Galilea.  Jesús había estado 
enseñando a sus seguidores sobre el 
Reino de Dios.  El entendimiento de 
ellos provenía de los ejemplos que 
tenían de reyes sujetando los pueblos 
bajo su reinado y su autoridad.  Pero 
ellos iban a obtener una verdadera 
lección de vida de cómo opera el reino 
de Dios.  

Estaba cayendo la tarde cuando Jesús les dijo a sus 
discípulos que dejaran las multitudes y se dirigieran al Mar de 
Galilea para cruzarlo.  Lanzaron la barca y navegaron hacia la 
otra costa.  Como eran pescadores, la navegación, lo mismo 
que el Mar de Galilea, eran familiares para estos hombres.  
Jesús iba a introducir unas condiciones muy díficiles en su 
rutina y modo de operar en la normalidad, la cual siempre 
habían dominado.  En el versículo 37 leemos que de pronto 
un ventarrón se levantó y las olas sacudían la barca.  La 
confianza que tenían en su habilidad de navegación 
rápidamente disminuyó a medida que las condiciones 
atmósfericas se tornaron violentas a su alrededor.  Habían 
oído historias sobre estos vientos peligrosos y como éstos 
habían causado contingencias en el pasado.  Pero el reto 
mayor estaba dirigido a su fé.  Dormido en la proa dla barca 
estaba Aquel que reclamaba ser el Señor y Rey del universo.  
Le habían visto realizar cosas milagrosas para otros, pero 
ahora se hacia personal porque se trataba de ellos.  

Por su miedo y pánico los discípulos despertaron a  
Jesús.  “Maestro,” le urgieron, “?no tienes cuidado que 
perecemos?”  Muchos de nosotros admitiremos que hemos 

preguntado ésto en algún momento.  A Dios no le sorprende, 
ni le importuna.  En realidad, El le da la bienvenida a esas 
preguntas porque las usa para enseñarnos que El es el único 

objeto de nuestra fé.  Jesús se levantó 
y reprendió al viento, ordenándole que 
callara.  Todo se calmó, incluyendo 
las discípulos.   Jesús les preguntó.  “?
Porqué temeís? No teneís fé?”  
Quizá estás enfrentando circunstancias 
díficiles que han traído cambio e 
incertidumbre en tu vida.  Puede que 
te sientas débil en la fé, o hasta sientes 
que no tienes fé.  Esas pruebas no nos 
son dadas de parte de Dios para 
destruir nuestra fé, pero para refinarla, 

re-enfocarla, y fortalecerla en El.  Tendemos a ver la fé como 
el medio para, de alguna manera, mover a Dios en Su 
disposición.  Pero Dios, que activamente está empeñado en 
hacer Su voluntad, vé nuestra fé como una declaración de 
nuestra total dependencia en El.  Participamos con Dios 
cuando nos fíamos de las promesas que nos ha dado (2 Pedro 
1:2-4). Es en las adversidades de la vida, que nuestra fé, no 
nuestra fortaleza, es activada para confiar en Su cuidado, en 
que El es oportuno, y en que Su voluntad está siendo hecha (1 
Pedro 5:6-7). No es hasta que yo voluntariamente confíe en 
Dios en las tormentas de la vida, que puedo experimentar Su 
mano poderosa trabajando en mi vida y mis circunstancias. 
(PMC) 

  
“ Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz.  En el mundo tendreis aflicción, pero confiad, yo 
he vencido al mundo.”  (Juan 16:33) 
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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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