
 

?Ha visitado tu centro de trabajo alguna persona bien 
conocida?  Recuerdo cuando un ex-Presidente de los Estados 
Unidos abordó un vuelo en que viajábanos mi esposa y yo.  
Probablemente no había ninguna 
persona que no habría oído de él o de 
su influencia en la nación, y enseguida 
todo el mundo estuvo consciente de su 
presencia. 

Cuando los cristianos llegan a su 
centro de trabajo, traen consigo más 
que su personalidad, habilidades, y 
conocimiento.  Traen una presencia 
Divina que testifica de su relación con 
un Dios personal.  La Biblia describe 
como Dios habita en cada uno de Sus 
hijos y ellos se convierten en Su morada (I Corintios 6.19; 
Efesios 2.19-22).  Siendo ésto verdad, Su gloria radiante 
brillará a través de las vidas de los cristianos, cuando la 
presencia de Dios está trabajando en ellos activamente (I 
Pedro 2.9).  

Leemos de dos de los discípulos de Cristo y como 
después que ellos fueron encarcelados y amenazados por las 
autoridades, la gente estaba sorprendida de la confianza que 
éstos dos  tenían en el Señor (Hechos 4.1-13).  El punto es 
que la relación que estos hombres tenían con Cristo trajo 
nada menos que una presencia dinámica a los que estaban a 
su alrededor, que fué observada por todos. 

Los cristianos yendo a su centro de trabajo llevan 
consigo la misma presencia que ésos dos discípulos, el 
Espíritu Santo (Juan 14.17).  Los frutos del Espírito Santo 
son atractivos y apuntan hacia nuestro Creador.  Ves…
cuando Dios se aparece en nuestro trabajo lo hace 
mayormente a través de la presencia de los cristianos, cuyas 
vidas son ejemplo del Dios a quién sirven.  Uno de los 
testimonios más efectivos que los cristianos pueden tener en 
su centro de trabajo es dejar a otros observar cómo su fé 

opera a través de su dia de trabajo.  Tanto en lo rutinario 
como en los tiempos díficiles, la gente debe ver la influencia 
de Dios en nuestra vida.  Como áquellos que notaron la 

confianza en Dios de los discípulos, 
así la gente que nos rodea debe poder 
ver nuestra confianza en el Señor. 
    Cuando la presencia de Dios está 
trabajando a través de nosotros, 
tomamos las características de sal y 
luz (Mateo 5:13-16). La luz lo mismo 
que la sal no hacen sonido alguno, 
pero su influencia puede ser inmediata 
y a largo plazo.  La luz atraviesa la 
oscuridad y lo ilumina todo.  La 
naturaleza de la sal realza el gusto de 

la comida y previene que ésta se malogre.  La sal también 
trae sanidad a las heridas infectadas.  La presencia de 
nuestra fé nunca debe ser percibida como ofensiva, agresiva, 
o forzosa.  En realidad, nunca debemos dar lugar para no 
caerle bien a las personas según cómo los tratamos. 

 A veces los cristianos concluyen que llenar el cometido 
de un trabajo es meramene aparecerse en su empleo y 
trabajar las horas requeridas.  Sin embargo, a ésto le falta la 
autenticidad de cómo Dios quiere trabajar a través de Su 
pueblo a medida que ellos realizan sus labores.  Nuestro 
llamado en el centro de trabajo es demonstrar como Su 
presencia puede traer un efecto sanador y positivo en 
áquellos que nos rodean, una presencia que no puede pasar 
desapercibida y que será notada por todos los que trabajan a 
nuestro alrededor, y nos observan. (PMC) 

   
                    “Habitaré y andaré entre ellos.” 
           2 Corintios  6:16 
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                       The Fellowship of 
                 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.  

MAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDOMAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDOMAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDO   

The Fellowship Of Christian Airline PersonnelThe Fellowship Of Christian Airline PersonnelThe Fellowship Of Christian Airline Personnel   


