
 El comienzo del Año Nuevo muy amenudo es el 

momento en que las personas hacen resoluciones que 

contienen promesas y lemas.  Me gustaría ofrecer una 

manera diferente para comenzar el Nuevo Año.  En  el 

centro de trabajo abundan los listados…a 

continuación un listado enfocado en actitudes y 

acciones diariamente necesarias en nuestros 

empleos. 

  

 Recuerda…Dios está en control aunque 

le veamos o no.  Aunque no sepamos 

exactamente que es lo que Dios está 

haciendo, se nos dice que El está obrando para nuestro 

bien.  Esto quiere decir…que a veces la crisis que 

tenemos delante es en realidad una puerta encubierta, 

que pudiera ser usada para dirigir nuestra vida en una 

forma diferente.  
  

 Recuerda…solamente los recursos de Dios nos 

permiten vivir la vida al máximo. Tendemos a buscar 

circunstancias ideales en nuestro ambiente laboral 

esperando que las mismas le den un sentido de  

realización y contentamiento a nuestro trabajo.  Dios 

no nos prometió el cielo aquí en la tierra...eso es algo 

que anhelamos. Aunque tu empresa te pudiera proveer 

seguridad financiera, no te puede dar la paz, esperanza 

y contentamiento, que son absolutamente esenciales 

para disfrutar la vida en todo su potencial…a pesar de 

lo que tenemos o no tenemos.  Solamente está dentro 

del poder de Dios darle a cualquiera la habilidad de 

disfrutar las cosas (Eclesiastés 2:25; Salmos 145:16).  
  

 Recuerda…no te dejes llevar por lo que está mal a tu 

alrededor, en su lugar trabaja por lo que sabes que es 

correcto hacer.  Muchas veces nos enredamos en un 

patrón reaccionario a lo que no está bien a nuestro 

alrededor. ?Por qué no ir diariamente al trabajo con la 

resolución que lo que tú deseas es responder por lo que 

sabes que es corrcto, honorable y amable, aunque la 

situación sea todo lo contrario?  Dios no está tan 

interesado en nuestra comprensión de la adversidad, 

sino en nuestra respuesta a la misma.  Aunque El 

quiere que ganemos entendimiento a través de las 

dificultades, a veces nos trabamos tratando 

de analizarlas, cuando lo mejor en ese 

momento, sería responder haciendo lo 

correcto.  El hacerlo así nos previene el 

volvernos amargados y cínicos. 

 Recuerda… Dios ha prometido 

cuidarnos.  Dios no ha prometido darnos 

todo lo que queremos en la vida, pero todo 

lo que necesitamos. !Hay una diferencia!  

Hay áquellos en la sociedad afluyente que han tratado 

de recetar conceptos falsos sobre Dios…que El llenará 

cada uno de tus sueños.  Esas nociones falsas fijan 

nuestra esperanza en obtener lo que deseamos y no en 

Dios, quién nos ha prometido llenar todas nuestras 

necesidades (Filipenses 4:19).  
  

 Por último, recuerda…Dios disfruta cuando le 

buscamos en medio de nuestro día de trabajo.  Se nos 

dice que El realmente recompensa áquellos que le 

buscan diligentemente en fé  (Hebreos 11:6). Esto es 

más que un ejercicio de pagar tributo a Dios una vez 

por semana.  Es tomar pasos de fé diariamente en 

oración en medio de mis tribulaciones y tensiones en el 

trabajo. Dios ama cuando corremos a El en nuesta 

necesidad.  El es un Dios que nos encuentra en nuestras 

debilidades y nos calma en nuestras tribulaciones.  
  

?Por qué no ambicionar este año buscar a Dios diariamente 

en los detalles de tu día de trabajo? Si lo haces al final de 

este año mirarás hacia atrás con gran satisfacción…porque 

Dios se goza en recompensar áquellos que le buscan. 

(PMC)  
 

Mirando hacia adelante,  
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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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