
     Imagínate por un momento que estás en una 

asignación de la empresa en una ciudad lejos de tu hogar y que tu 

proyecto ha sido extendido inesperadamente por 

unas cuántas semanas más.  Sin conocer a nadie 

en el área te sientes a la deriva.  Te conectas en 

línea para buscar una iglesia cercana.  Encuentras 

una no muy lejos del hotel, y decides visitararla.  

Cuando llegas a la puerta te dan una bienvenida 

afectuosa.  El servicio comienza y cantas himnos 

familiars conjuntamente con los demás, entonces 

el pastor comparte un mensaje alentador de la 

Palabra de Dios.  Después, algunas personas te 

invitan a almorzar, y terminan compartiendo 

unos con otros como Dios está obrando en vuestras vidas.  Al 

regresar a tu habitación, piensas…”Parece como si hubiera 

conocido a estas personas por largo tiempo, casi como familia.”  

Dios ha diseñado el  “compañerismo” para este mismo propósito. 

?Cómo se forma la ‘comunidad,’ es algo de corta duración o 

algo que se desarrolla a través del tiempo?  La palabra 

‘comunidad’ trae consigo la idea de que estamos compartiendo 

algo en común con otros:  común-unidad…somos compañeros 

que participamos en las vidas unos de otros.  No puedes disfrutar 

de ‘comunidad’ como un espectador en un evento, la ‘comunidad’ 

requiere tu participación y la de otros.  No tienes que convertirte 

en el mejor amigo de alguien para disfrutar de ‘comunidad’.  Los 

Cristianos disfrutan de la misma identifícándose con áquellos que 

han recibido la bendición de la gran salvación de Dios y quiénes 

reconocen Su continuo trabajo en sus vidas.  Por éso podemos 

disfrutar de “comunión” sin importar si hemos conocido a la 

persona por 30 años o 30 minutos.  Igual que somos llamados a 

tener “comunión” con su Hijo Jesucristo nuestro Señor (I Cor. 

1.9), somos llamados a tener “comunión” los unos con los otros 

?Hemos perdido el significado de ‘comunidad’ por los 

afanes de la vida, o hemos cambiado su significado por 

‘asistencia’, simplemente al estar  presentes en un evento sin 

ninguna participación personal en la vida unos de otros? 

Por cientos de años, la ‘comunidad’ auténtica ha 

caracterizado la imponente conexión que tienen los creyentes 

(Hechos 2.42).  Hay un pasaje en el libro de Hebreos  (10:32-33) 

que nos dice como algunos Cristianos del primer siglo eran 

perseguidos por su fé y literalmente tuvieron sus propiedades 

confiscadas.  La descripción de ‘comunidad’ aquí es asombrosa.  

Otros Cristianos vienieron a apoyar a los perseguidos y fueron 

compañeros de ellos en la prueba. En el idioma original, la 

palabra usada “compañeros” es la misma palabra 

que frecuentemente se traduce como 

“comunión.”  Como creyentes, por lo tanto, 

podemos experimentar verdadera ‘comunidad’ 

mientras disfrutamos de una taza de café juntos, 

y también lo podemos experimentar cuando 

compartimos con lágrimas nuestras penas más 

profundas y nuestras dificultades. 

 

?Y qué de nuestro centro de trabajo….está el 

mismo carente de ‘comunidad’ por las 

restricciones de los horarios en nuestro día laboral?  Puede que 

ésto sea cierto para algunos, pero muchos Cristianos nos cuentan 

que dedican su tiempo de recreo en el trabajo a invitar a otros 

cristianos a compartir lo que tienen en común. Nos dicen que se 

reúnen para alentarse los unos a los otros con la Palabra de Dios y 

para orar unos por otros, por las necesidades de sus compañeros 

de trabajo, y por su empresa.  Ellos nos cuentan que la 

‘comunidad’ que disfrutan es valiosa y provee apoyo y aliento en 

formas que no se habían imaginado.  El centro de trabajo tiene su 

porción de dificultades que le da al Cristiano una oportunidad de 

compartir en la vida unos de otros en forma honda y significativa. 

Cada Cristiano trae a su trabajo una conexión a través de 

Cristo que excede la identidad de su compañia y la posición de su 

cargo.  Le dá la oportunidad de compartir juntos en la forma más 

simple y sin embargo la más profunda.  A medida que la 

‘comunidad’ quiera decir  ser intencional y halagadora, debemos 

hacernos accesibles y tomar medidas para comprometernos con 

otros;  al hacerlo descubriremos el diseño de Dios para el tener 

‘comunión’ con El y unos con otros.  Empéñate en tener 

“comunión” significativa en tu centro de trabajo… !te 

maravillarás al ver lo que Dios hará! (PMC) 

  

“lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 

que también vosotros tengáis comunión con nosotros; 

y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y 

con su Hijo Jesucristo.”  1 Juan 1:3 

  

Conectados contigo, 

El grupo FCAP  
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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.  
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