
 El responder al llamado de orar era de suma 

imprtancia para Jesucristo.  Su vida, mienras estaba en la 

tierra, así lo demostró.  A veces se apartada por períodos 

de tiempo para orar.  Esta urgencia de ocuparse en la 

oración se encuentra en toda la Biblia.  En 

Lucas 18:1, Jesús le dijo a sus seguidores que 

debían de orar en todo momento, en lugar de 

volverse temerosos y estar descorazonados.  

Cuando Jesús enfrentó la prueba más grande 

de su vida, el ser arrestado, enjuiciado y 

crucificado, le dijo a sus seguidores:  “Orad 

para que no entren en tentación.” 

A menudo las personas piensan que 

necesitan unirse a una reunión de oración, o por lo menos 

estar en la presencia de cierta gente para orar.  Pero Jesús 

nos insta a orar en todo momento.  El orar debe ser tan 

automático en nuestra vida espiritual como respirar lo es a 

nuestra vida física. La oración es más que un ritual 

devocional o eclesiástico que se lleva a cabo en un día 

señalado o en un lugar especial con ciertas personas.  !Es 

el privilegio de todo Cristiano el hablar personalmente con 

Dios, nuestro Padre Celestial, sobre todas las cosas y sobre 

cualquier cosa!  Cuando llevamos cada una de las 

situaciones de la vida en oración, declaramos nuestra 

dependencia en Dios.  Humildemente reconocemos en fé 

nuestra necesidad de que El nos guíe, nos provea, y nos 

sostenga.  Tú, al igual que yo, seguramente que hemos 

oído el comentario, “Bueno, por lo menos podemos orar.”  

Debemos decir, “!Podemos orar… es la cosa más efectiva 

que podemos hacer!” Si no ves cómo el orar involucra tu 

fé en las dificultades, recurrirás a otros medios menos 

efectivos.   

?Cúal es la primera respuesta cuando la crisis 

acontece en tu centro de trabajo?  ?Te has entrenado para 

ser diligente para recurrir a Dios?  !Esta no es una 

sugerencia!  Se nos instruye a estar alerta orando por las 

cosas que pasan a nuestro alrededor. 

 

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica 

en el Espíritu, y velando ene llo con toda 

perseverancia y súplica ….” (Efesios 6:18) 

             Ha medida que practicas este privilegio en tu 

trabajo, o en cualquier otro lugar, 

encontrarás paz, estabilidad, fortaleza, 

esperanza, sabiduría, y dirección aún en las 

situaciones más críticas.  Dios ama el oir 

nuestras oraciones en fé porque El desea 

estar involucrado en todos los detalles de 

nuestra vida.  Creo que una de las razones 

porque Dios permite dificultades en nuestras 

vidas es para que aprendamos a orar en todo 

momento.  En lugar de ver la oración como una “varita 

mágica” que  cambiará las circunstancias de inmediato, 

podemos estar seguros que Dios usará nuestra oración 

para cambiarnos y suministar lo que necesitamos en el 

momento.  Hay mucho más que se puede decir sobre la 

oración, !pero permíteme que te inste a aprovechar esta 

línea de vida directa con Aquel que sostiene todas las 

cosas en Sus manos! 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 

ruego, con acción de gracias.  Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones, y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús..” (Filipenses 4:6-7) 

 Las dificultades laborales, ?te acercan o te alejan 

de Dios?  Porqué no considerar el crear una rutina en tu 

día de trabajo que te recuerde estar alerta para orar en 

todo.  Quizás desees pedirle a algunos compañeros de 

trabajo si se quieren reunir para orar durante los recesos 

laborales, o intercambiar peticiones de oración 

regularmente.  

  

Unidos en Oración,  

El Grupo FCAP   

  
(Extracto del libro por Paul Curtas “Cuando Dios se presenta en el rabajo”) 
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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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