
Los hábitos son una parte diaria de nuestras vidas y 

de nuestro trabajo.  Se dice que son la rutina con que 

practicamos algo.  Tenemos hábitos Buenos y malos.  

Creamos algunos hábitos por necesidad, y otros por 

conveniencia.  Están los hábitos que vienen 

de la responsabilidad de ser un esposo/a, 

padre/madre y, por supuesto, los hábitos por 

el trabajo que desarrollamos con regularidad.  

Sin estos hábitos, el trabajo sería esporádico, 

y caótico.  Son disciplinas importantes con 

las cuales operamos diariamente.. 

Y ?qué de los hábitos espirituales?   

?Cómo son éstos parte de tu centro de 

trabajo?  Si se te preguntara que citases algunos hábitos 

espirituales, aparte de tu responsabilidad de trabajar con 

excelencia, como para el Señor, ?que contestarías?  

Imaginémonos por un momento que estás sentado en una 

reunion, listo para revisar algunos hábitos espirituales 

necesarios para que sean una influencia positiva en el 

trabajo.  Para comenzar, aquí hay tres muy importantes …  

 

El Hábito de la Oración 

La Biblia nos dice que hagamos un hábito de orar en todo 

(Filipenses 4.6).  No dice esperar por una reunión de 

oración para que ores, aunque es bueno reunirse para orar 

cuando puedas. En su lugar, se nos dice que debemos orar 

en el momento, declarando nuestra dependencia en Dios 

en ese momento en particular.  Reconocemos nuestra 

necesidad inmediata de paz, fortaleza y sabiduría.  Muy 

frecuentemente no hacemos de ésto un hábito, cuando 

deberíamos, ya que tenemos el privilegio de acceso directo 

al trono de Dios. 

 

El Hábito de ser Agradecidos 
De nuevo, Dios nos dice en Su Palabra que hagamos el 

hábito de dar gracias en todo (I Tesalonicenses 5:17-18). 

Es fácil ser agradecidos en el trabajo, cuando las cosas nos 

son favorable.  Pero, y ?qué cuando son desfavorables…

nos quejamos y murmuramos con todos los demás? El 

hábito de ser agradecidos en todo alargará nuestra fé en el 

Señor.  Cuando las cosas no tienen sentido, nuestra fé 

admite que Dios algo se trae y que Su plan va a resultar en 

lo mejor.. 

  

El Hábito de Tratar a las Personas como 

Tú Quisieras que teTrataran a Tí 
Usualmente no es ningún problema tratar a 

los demás bondadosamente cuando nos 

tratan bien.  Pero tratar a otros con 

delicadeza cuando son rigorosos con 

nosotros…bueno, éso puede ser bien díficil.   De acuerdo a 

Cristo (Mateo 7:12), lo que identifica la fé de un Cristiano 

es como tratan a las personas a su alrededor.  Dios quiere 

que nos demos cuenta de nuestra tendencia natural de 

tratar a otros como nos han tratado a nosotros, 

devolviendo insulto por insulto. Sin embargo, apreciar en 

su totalidad y disfrutar el amor que Dios tiene por nosotos 

se manifiesta cuando aprendemos a expresar Su amor para 

todos, aún áquellos que son irritantes.  Tomemos una 

actitud activa y pidámosle al Señor que nos habilite para 

crecer en nuestro hábito de tratar otros en la forma en que 

nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

 

Los demás nos conocen mejor por nuestros hábitos 

rutinarios, y no sólo por nuestras acciones espontáneas.  ?

Por qué no examinarte a tí mismo y considerar tus rutinas 

espirituales, las cuáles dan evidencia de tu fé en el Señor?  

  

"Más ahora sois luz en el Señor. andad como hijos de luz, 
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 

verdad, comprobando lo que es agradable al 

Señor.”   (Efesios 5:8-10) 
  

Tus siervos, 
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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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