
     A veces nos extendemos excesivamente en 
nuestros métodos para alcanzar las personas con el mensaje y 
el significado del Cristianismo.  Ponemos anuncios a los lados 
de las carreteras que leen “Dios te Ama” o “Jesús Viene Otra 
Vez” con la esperanza que las multitudes de 
personas que pasan les den una ojeada a los 
mensajes.  Si no somos tan osados o directos 
en nuestros métodos, quizá nos unamos a 
otros para organizar una crusada donde las 
personas oigan la proclamación del mensaje 
Cristiano. O utilizamos el tiempo en reclutar 
personas y planear proyectos para involucrar 
las personas en programas en la iglesia o 
viajes misioneros al extranjero.  La mayor 
parte de estas cosas tienen su lugar, pero el proceso muchas 
veces conduce a que las personas piensen que para llevar a 
cabo el trabajo de ministrar en una forma válida y reconocida, 
uno debe apartarse de la rutina de la vida por cierto tiempo.   

!No es tan complicado! Si tu iglesia fuera a enviarte en 
una misión, irías a encontarte con personas, a ayudarlas con 
sus necesidades, a orar con ellas, y a ser su amigo/a y a 
amarlos.  ?Tu centro de trabajo, no ofrece las mismas 
oportunidades? 

 No pierdas de vista lo que es obvio… De acuerdo a Dios, 
las misiones deben comenzar primero en el lugar donde estás.  
Cristo nos dice que amemos a nuestros prójimos, y después El 
define quien es nuestro prójimo….áquellos que están en 
nuestra proximidad y en necesidad  (Lucas 10:30-37).  Quizás 
perdemos de vista lo que es obvio, porque no vemos las 
necesidades de las personas, o no queremos involucrarnos en 
las necesidades de las personas en nuestro trabajo. Ésto 
tomaría tiempo y sería un reto.  Por lo tanto, el ir en un viaje 
misionero parece ser más facil.  Sin embargo, la estrategia de 
Dios es que nosotros nos relacionemos, en el contexto de la fé, 
con las personas que El ha posicionado a nuestro alrededor en 
nuestra vida diaria.  Ahora, Dios también envía personas en 
proyectos de viajes misioneros cortos.  Sin embargo, las 
misiones no deben estar apartadas de nuestra esfera de 
influencia personal.  

   Hay una historia acerca de un hombre en Africa, que 

estaba intrigado con la posibilidad de adquirir grandes 
riquezas como resultado de explotar las minas de diamantes.  
Vendió su finca para poder afrontar su búsqueda y viajar al 
extranjero para encontrar su mina de diamantes.  Después de 

muchos años de excavar y no encontrar 
nada, había perdido todo su dinero.  No 
tenía un centavo, estaba enfermo, y 
deprimido al punto de pensar en atentar 
contra su propia vida.  Después de su 
muerte, el campesino que había comprado 
su tierra, un día estaba trabajando  y 
descubrió una piedra que terminó siendo 
uno de los diamantes más grandes del 
mundo.   Investigando aún más, fué 

revelado que la finca completa estaba literalmente cubierta de 
esplendorosas piedras similares.  La finca que fué vendida por 
el primer campesino se convirtió en una de las más ricas y 
productivas minas de diamantes en el mundo en áquel 
tiempo.  ?Seremos nosotros culpables de gastar mucho tiempo 
y dinero dirigiendo  las personas hacia el ministerio cercano y 
lejano, mientras descuidamos el alentar y equipar áquellos con 
quién nos relacionamos en el centro de trabajo? Ahí es donde 
pasaremos aproximadamente 90,000 horas de nuestra vida… !
un plantío de preciosas oportunidades!  

 Pídamosle a Dios que nos abra nuestros ojos y démosnos 
cuenta de las oportunidades a nuestro alrededor en el trabajo.  
Puede que sea que primero debemos re-evaluar cómo vemos y 
esperamos las oportunidades, y nos convirtamos en ser más 
intencionales en alcanzar las necesidades de las personas que 
nos rodean. (PMC) 

  
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente, y a tu prójimo como a tí mismo.  Y ?quién es mi 
prójimo? El que usó de misericordia con él…Jesús le 
dijo, Vé, y haz tú lo mismo.”    
                                      (Lucas 10:25-37 mensaje completo) 

    
En Su Cosecha,  
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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