
?Te has dado cuenta que Dios tiene una red? Puede que 
preguntes, “?De qué clase de red estás hablando?” Bueno, la 
red de Dios es multifácetica…El usa una variedad de personas 
y circunstancias como parte del proceso de introducir y llevar a 
las personas a una relación personal con Sí 
mismo.   El trabaja  a través de conversaciones 
personales, gestos amistosos, y testimonios de 
vida sobre Su amor y verdad.  El hasta 
permitirá que enfrentemos personas díficiles, 
que quieren ponernos en situaciones 
confrontativas, para demostrarles Su paciencia 
y bondad a través de nuestras respuestas 
correctas.  Tristemente, muchas veces 
tendemos a mirar esos encuentros como 
molestias, cosas que pasan y no algo que 
pudiera ser importante para lo que Dios está 
haciendo.  Por otro lado, lo opuesto es cierto, porque esos 
encuentros que parecen ser triviales son la forma en que Dios 
realiza grandes cosas..  

Hace algunos años, un piloto hizo una llamada a la 
Oficina Internacional de FCAP para compartir con nosotros 
como él había visto a Dios trabajar a través de una red de 
personas a su alrededor y en su lugar de empleo.  Me dijo que a 
menudo cuando trabajaba con Cristianos, buscaba cualquier 
oportunidad para inquirir abiertamente y hasta ridiculizar su fé.  
El me mencionó que sabía que muchos de estos pilotos 
cristianos estaban conectados a FCAP.  Por tanto, cuando él 
veía publicaciones de FCAP en los salones de descanso para la 
tripulación en los aeropuertos, los tiraba en los cestos de 
basura.  Sin embargo, en la mayor parte de los casos 
experimentó que los pilotos cristianos lo trataban con respeto y 
gracia a pesar del antagonismo que él les mostraba en 
ocasiones. 

 
De pronto, la vida personal de Larry sufrió un revés y se 

fué en picada, de tal manera que su vida perdió la esperanza.  
Durante este tiempo oscuro y dificil, a menudo recordaba los 
pilotos critianos con los cuáles había volado y la gentileza que 
ellos ellos le habían mostrado.  Dios uso ésto para humillar a 
Larry y enfocarlo en Si mismo, y por la desesperación Larry 
clamó por la ayuda de Dios.  En unos meses Larry comenzó 
una relación personal con el Señor Jesús.  Después de  ésto 

trató de encontranr la organización Cristiana a la cual estaban 
conectados los pilotos, pero no recordaba su nombre. Unos 
meses más tarde estaba en un salón de descanso para la 
tripulación y de nuevo vió una de las publicaciones de FCAP.  

Entonces Larry nos llamó para contarnos su 
historia.  Dijo que la razón por su llamada era 
para expresar su profunda gratitud por el 
impacto que habían hecho las personas de 
nuestro ministerio.  Hizo una pausa y entonces 
añadió, “Quería conectarme con ustedes pero 
no sabía ómo, y ahora que los he encontrado, 
me siento como si hubiera llegado a csa.” 
 
A veces me he preguntado cuántos de los 
pilotos Cristianos que habían volado con Larry 
a través de los años consideraron sus 

encuentros con él como una de las oportunidades significativas 
de parte de Dios.  Si les hubiera preguntado a esos pilotos 
después de uno de sus vuelos, alguno hubiera dicho, “Tuve una 
gran oportunidad de mostrarle el amor de Dios a un piloto que 
antágonico contra mi fé.”  Otros me hubieran respondido, 
“Tuve un viaje díficil y traté de ser amable con un piloto al que 
no le gustaban los cristianos.” No importa lo que ellos hubieran 
pensado sobre el viaje,  Dios usó a cada uno de  los que 
ofrecieron una respuesta correcta a Larry como parte del 
proceso de traerlo a una relación personal con el Señor.  De 
acuerdo a Cristo, todos ellos se regocijarán por la salvación de 
Larry.  ?Te ves tú como parte de la red de Dios? 

  
…”Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para 
vida eterna, para que el que siembra goce juntamente 
con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho:  
Uno es el que siembra, y otro es el que siega.  Yo os he 
enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros 
labran y vosotros habés entrado en sus labores.”  
                                                                 (Juan 4:36-38)  
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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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