
"En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  Y la 

tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas.  Y dijo Dios, Sea la luz, 

y fué la luz.  Y vió Dios que la luz era buena; y separó 

Dios la luz de las tinieblas.."   Genesis 1:1-4 

     Dios sabía lo importante que era la 

luz para la humanidad.  ?Te has 

preguntado o te has dado cuenta que Dios 

no quería que la luz viajara lentamente, y 

que por éso El decidió crear la luz para 

que viajara a 186,000 millas por 

segundo?    Toma un momento y admira 

el colorido de una puesta de sol 

manifestada por nuestro Padre Celestial.  

Sabemos que con cada puesta de sol hay 

un bello amanecer.  Dios ha estado pintando estas 

escenas por miles de años.  Qué Dios más maravilloso 

tenemos, pues los cielos cuentan la Gloria de Dios y el 

firmamento anuncia la obra de Sus manos.  Si, ése es el 

mismo exacto Dios que nos ha creado a tí y a mi….!

Aleluya! El nunca se equivoca. 

     Sabemos que la luz penetra la oscuridad y que nunca 

hay oscuridad donde hay luz.  También sabemos que si 

andamos en luz tal como El está en luz, tenemos 

comunión unos con otros.  FCAP siempre ha fomentado 

que las personas que trabajan en la aviación se conecten 

unas con otras a través del mundo, no importa el cargo 

o la posición que ocupemos.  Tenemos tanto en común, 

conociendo a Cristo, que deseamos estar en 

confraternidad y alentamos unos a otros a medida que 

compartimos nuestra fé y continuamos trabajando para 

El.  

     Dios quiere que cada uno de nostros traigamos Su 

Luz a la oscuridad que otros estén experimentando en 

un día lúgrube. Dios usará tu sonrisa, un apretón de 

manos, un abrazo, las palabras agradables, o una taza 

de café que le obsequies a alguien.  No toma mucho, 

pero traerá un rayo de Luz a la vida de otra persona.  

Jesús dijo, “Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos" (Mateo 5:16).   Deja que la Luz que 

está en tí brille sobre otros a la velocidad 

de la luz.  Jesús dijo, "en cuanto lo 

hiciseis a uno de estos mis hermanos más 

pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 

25:40). 

     Cuando el Rey David enfrentó 

problemas y adversarios en su vida 

escribió, "Jehová es mi luz y mi 

salvación; ?de quién he de 

atemorizarme?" (Salmos 27:1).  En Juan 

8:12, Jesús nos dice que El es la luz del mundo, y si lo 

seguimos, no andaremos en tinieblas sino que 

tendremos la luz de la vida. 

     Ciertamente no queremos ocultar esa Luz.  Por lo 

tanto, reflejemos Su Luz delante de otros, para que 

vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro 

Padre en los cielos.  Empecemos a vivir hoy en la 

expectativa del resplandor de la Gloria de Dios.  Dios 

conoce que tu reflejo es tan bello y esplendoroso como 

cualquier puesta de sol o amanecer para muchas de las 

personas con quién tu trabajas, porque en tí vive la Luz 

y la Vida más grande que existe. 

  

"Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de 

que seas para salvación hasta lo último de la 

tierra."      Hechos 13:47   

  

  
(Este artículo fué escrito por Jerry Litwiller, piloto de United Air Lines . 
Jerry es miembro de la Junta Directiva de  FCAPs.) 
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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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