
 Todos nosotros tenemos la tendencia natural de 
mantener una posición de control o de mantener la ventaja 
cuando surgen los conflictos.  Este instinto puede ser bueno 
cuando se aplica a situaciones donde 
nuestra vida está en peligro.  Sin 
embargo, tiende a  complicar las 
circunstancias cuando tomamos esta 
posición para resolver los problemas 
con la gente.  El deseo de estar en lo 
correcto o de ser el ganador determina 
lo que impulsa la resolución del 
asunto.  Típicamente, esta tendencia se 
manifiesta de esta manera – 
concisamente y apasionadamente 
apuntamos hacia nuestro adversario 
exponiendo sus motivos y acciones equivocadas, mientras 
nos hacemos lucir ante ellos lo mejor possible.  Vemos que 
esta técnica se usa en nuestro sistema legal.  Cada lado trata 
de ganar el caso derrotando al oponente, y usualmente no se 
muestra interés en restaurar las relaciones rotas o dañadas en 
el proceso, siendo ésto  posible.  Los reporteros y medios de 
difusión lo hacen de esta forma.    Cuando reportan una 
noticia sobre dos opositores, se enfocan casi enteramente en 
sus diferencias y dicen muy poco o nada sobre una 
solución.  !El actuar basándonos en nuestros instintos 
básicos para resolver nuestros problemas es muy distinto al 
estilo de Dios!  

El estilo de comunicación de Dios nos dice que nos 
examinemos a nosotros mismos, primero que nada, no 
importa cuanto hayamos contribuído o no a crear o a 
prolongar el conflicto.  Dios enfatiza la importancia de la 
forma en que se dicen las cosas, ya que nos instruye a que 
“Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.  El 
Señor esta cerca”  Cómo decimos las cosas es importante, el 
comunicar las palabras en una forma compasiva produce 
mutuo entendimiento.  El estilo de Dios es alentar y 
fomentar el respeto mutuo para ambos.  El nos instruye a ser 

“prontos para oir, tardos para hablar, tardos para la ira.” 
Cuando hablamos del “estilo” queremos decir cómo 

nos manifestamos ante los demás.  Cuando trabajamos con 
personas que nos agradan y todo va 
bien, es fácil acercarnos a los demás 
en una forma recíproca.  La Biblia 
dice que es fácil amar áquellos que 
nos aman, pero no hay nada 
excepcional en ello.  Pero cuando 
mostramos amor a áquellos a quienes 
desagradamos, o a áquellos con los 
cuáles estamos en conflicto, estamos 
mostrando nuestra semejanza a 
nuestro Padre Celestial.  
“Pero yo os digo:  Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a 

los que os aborrecen,  orad por los que os ultrajan 
y os persiguen, para que seaís hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos…”Mateo 5:44-45) 
?Cómo te produces con tu compañero de trabajo que 

tiene diferente opiniones morales y éticas o con quíen tienes 
un conflicto?  ?Cúal es tu tono de voz, qué dices con tus 
gestos? ?Es frustración, frialdad, desagrado, o es paciencia, 
interés, y amor?  La Biblia dice que de acuerdo a como una 
persona piensa en su corazón, así es en la vida real.  
Proverbios 23.7.  Siendo esto verdad, necesitamos examinar 
nuestros corazones para evaluar como aparecemos ante 
nuestros compañeros de trabajo, especialmente ante áquellos 
que son diferentes a nosotros. (PMC) 

“Exáminame, oh Dios, y conoce mi corazón, 
pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay 
en mí camino de perversidad, y guíame en el 
camino eterno..” (Salmos 139:23-24)  
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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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