
Como empleado de aviación por 25 años, he visto 

grandes cambios en la forma en que las empresas conducen 

sus negocios. Lo que era importante entonces no es 

importante ahora, las novedades han reemplazado el pasado.  

Veinticinco años atrás los valores 

cristianos se empleaban cuando 

hablábamos de hacer negocios.  Ahora la 

industria hace grandes esfuerzons para no 

usar ciertos términos para no ofender a 

nadie.  Como Cristianos ésto puede ser 

frustrante.  

 Recientemente estudié el libro de 

I de Pedro de nuevo.  Al leerlo mis 

pensamientos fueron a los evangelios 

donde primeramente aprendimos sobre 

Pedro.  Aunque Pedro tenía buenas cualidades, esta vez me 

enfoqueé en una actitud negativa…específicamente cuando 

cortó la oreja del sirviente del sumo sacerdote durante el 

arresto de Jesús.  Jesús le dijo a Pedro, “Mete tu espada en la 

vaina,” y acto seguido Jesús milagrosamente sanó la oreja del 

sirviente.  En ese momento Pedro era el tipo de persona que 

“peleaba primero y después hacía las preguntas”  Pero 

cuando leemos el libro de I de Pedro vemos un cambio 

dramático en su forma de pensar.  

 Pedro aprendió, al pasar tiempo con Jesús, que como 

cristianos no debemos desquitarnos en la forma que nuestra 

carne desea hacerlo.  A medida que leemos a través del libro 

de I de Pedro, vemos como la manera de pensar de Pedro fué 

alterada en lo que respecta a enfrentar situaciones que no van 

como deseamos.  El desea que adoptemos ciertas cualidades 

cristianas, como la de humillarnos bajo la ponderosa mano de 

Dios.  Poner a un lado la malicia, el engaño, la envidia, la 

hipocresía y amar a nuestro enemigo.  Debemos orar sobre 

estas cosas, siempre buscando el hacer bien y abstenernos de 

los desos pecaminosos.  No debemos desquitarnos, sino sufrir 

el dolor de la injusticia.  No debemos hacer amenazas, sino 

ser compasivos.  No debemos pagar mal por mal, sino, en su 

lugar, bendecir a otros.  Debemos ser amables y respetuosos, 

teniendo la misma actitud de Cristo.  Debemos tener claridad 

en nuestra manera de pensar y ejercitar el dominio propio, y 

amar fervientemente a otros Cristianos.  Debemos usar los 

dones que Dios nos ha dado para servir a otros.  Debemos ser 

humildes, encomendándonos a Dios.  Debemos depositar 

nuestra ansiedad en Dios y someternos a 

Cristo como Señor, viviendo nuestras 

vidas de acuerdo a la voluntad de Dios.  ?

Te das cuenta que se trata de Dios y no de 

nosotros?  Es Su plan no el nuestro.  

Cuando Pedro vió que Jesús iba a ser 

arrestado, pensó que iba a ser ajusticiado 

como un criminal.  Pedro no quería que 

ésto sucediera.  Como podemos ver ahora, 

lo que pasó con Jesús fué para el bien de 

todos nosotros…El murió no como un 

criminal sino como el Salvador.  No siempre sabemos porqué 

las cosas pasan, pero podemos confiar que Dios está obrando 

en ellas y a través de ellas.  El sabe el resultado de todas las 

situaciones.   

 Humillarnos bajo la ponderosa mano de Dios es 

hacer Su voluntad.  Estemos de acuerdo o no.  El dominio 

propio es la decisión de hacer las cosas de Dios primero y no 

a lo último.  Estar alerta es la habilidad de continúamente 

identificar la diferencia entre el bien y el mal. No importa lo 

que cause que el plan de operación continuámente esté 

cambiando, debemos ser consistentes en hacer las cosas a la 

manera de Dios y Dios nos exaltará en su tiempo.  

  

1 Pedro 5:6-8A:  "Humillaos, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que El os exalte cuando fuere 

tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre El, 

porque El tiene cuidado de vosotros.  Sed sobrios y 

velad…”  

 

Bendiciones,  

Scott Bowman 

(Scott Bowman es empleado por Delta Air Lines. El ocupa una 

posición en nuestra Junta Directiva y ha asistido en facilitar 

sesiones de entrenameitno de FCAP en los E.U. y en el extranjero.) 
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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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