
Probablemente le has oído decir a la gente, “Escuché un 
testimonio fantástico” o “!El testimonio de esa persona es 
poderoso!” Parece que existe el concepto de que “mientras 
más sensacional es la historia, mayor es el testimonio.” ?
Es ésto cierto?  Si miramos los testimonios más de cerca, 
vamos a encontrar que Dios trabaja en muchas formas 
significativas, sean éstas grandes o 
pequeñas, especialmente en las 
pruebas diarias de la vida.  ?No es 
interesante que en la palabra 
testimonio encontramos la palabra 
“test” (prueba)?  
 Como cristianos, entendemos 
que un testimonio es el relato de cómo 
una persona ha tenido un encuentro 
con Cristo.  Sin embargo, nuestro 
testimonio no solamente es sobre cómo y cuándo pusimos  
nuestra fé en Cristo inicialmetne, sino que es una 
demostración y testificación de la obra de Dios en 
nosotros mientras estamos siendo probados en el mundo.  
Santiago dice que las pruebas que vienen a nuestra vida 
son la forma en que Dios nos trae a la madurez: 
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia.   Más tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os 
falte cosa alguna”  (Santiago 1.2-4)  
 Un gran testimonio no es cuán claramente la 
persona hace el relato, sino cómo Dios interviene y trabaja 
en nuestras vidas.  Como Cristianos, vamos a la iglesia 
donde somos instruídos y entrenados en creencias 
esenciales y disciplinas espirituales, lo mismo que cómo 
caminar por fé.  Sin embargo, estas verdades solamente se 
traducen en testimonios de vida, a medida que nuestra fé 
en el Señor es probada en situaciones de la vida real.  
 Pedro nos dice que a través de las diversas 
pruebas de la vida, a medida que descansamos en la 
suficiencia de Cristo, daremos prueba (un testimonio) del 
poder de Dios y de Su fidelidad en nuestras vidas.  Pedro 

pone gran valor en el testimonio de los Cristianos: :  “…
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es nacesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra 
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque 
perecedero se prueba con fuego, sea hallaedda en 

alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo ” (1 Pedro 
1:6-7) 
 ?Te has dado cuenta de la 
cantidad de horas que pasas en el 
centro de trabajo y de las muchas 
oportunidades que Dios provee para 
desarrollar testimonios a través de tus 
experiencias alli?  Un cristiano 
maduro con un testimonio es áquel 

cuyo conocimiento y fé en el Señor y su Palabra está 
siendo probado y refinado en el mundo y en el centro de 
trabajo con regularidad.  Estas pruebas y condiciones 
adversas nos brindan una oportunidad de demostrar el 
gran poder de Dios y su talento en nuestras vidas.  Cuando 
Dios se manifiesta a través de nosotros en el centro de 
trabajo, tendremos un testimonio allí.  
 En nuestra reciente Convención Internacional de 
FCAP, las personas compartieron muchos testimonios 
tanto pública como personalmente de cómo Dios ha 
trabajado en las aerolíneas donde están empleados.  ?Te 
das cuenta de lo frecuentemente que Dios provee 
oportunidades para que compartas el testimonio de Su 
fidelidad en tu vida?  Si no, ?por qué no pedirle que te 
ayude a reconocerlos, y si así lo haces, por qué no buscar 
a otros creyentes en tu trabajo con los cuáles compartir tus 
testimonios para mútuo aliento y darle la gloria a Dios?  

“Por heredad he tomado tus testimonios para 
siempre, porque son el gozo de mi 
corazón.”Salmos 119:111) 

                                 Testificando de Su fidelidad, 
      El Grupo FCAP  
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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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