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Septiembre 2017

Tiempo atrás temía volar lo cual comenzó después de un
despegue casi desastroso en 1982. Aún después de pasar cuatro
años en el servicio militar volando como mecánico, !no había
cura! Había estado en la aviación comercial por
casi diez años antes de finalmente vencer ese
temor.
Visitando Chennai, India, para una
conferencia de FCAP, compartí mis pensamientos
sobre volar con Gary Kosak (antiguo empleado de
Eastern Air Lines y miembro de la Junta Directiva
de FCAP). Gary procedió a darme las bases bíbicas
de la soberanía de Dios, que para mí fué, “Dios
sabe donde tú estás, como tú estás, y porque estás
ahí.”Sentí que mi temor de volar desapareció de
inmediato, y hasta la fecha no tengo aprehensión cuando se trata
de montarse en un avión.
El temor se define como el tener emociones desagradables
causadas por la amenaza de peligro, o daño. ?Que, entonces,
causa nuestro temor cuando se trata del ministerio Cristiano?
Esta es una pregunta de dos partes que a veces hago para
compartir con personas desconocidas:
?Has recibido el
Evangelio de Jesucristo, y si es así, cómo estás involucrado en
ministrar en tu trabajo? Puede que escuche de la actividad en la
iglesia local, o cómo viajan en misiones. Muy pocas veces
escucho cómo son intencionales en ministrar en el centro de
trabajo. Unas cuántas razones que he escuchado por no ser parte
son, “Temo que no tengo el tiempo,” o “Involucrarme con la
vida problemática de alguien puede que sea molestoso,” “Temo
lo que opinen otros (o mi empresa) sobre mi,” Hay muchas otras
excusas del por qué no involucrarse en ministrar. ?Qué es lo que
parecer ser lo que enebra estas reacciones? Temor. Al final, no
hay razón de porqué temer o aún distraernos de la obediencia.. ?
Es el ministerio en el centro de trabajo complicado? A veces,
sí. ?Es díficil? Sí, éso también, pero somos avisados. “Que en
los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos.” (2 Timoteo
3:1). Sin embargo, Jesús dice, “No temaís” (Mateo 10:31).
Considera algunas formas de vencer este temor de ministrar.
Primero, entiende que Dios te ha llamado como un embajador de
luz a un mundo oscuro. Los Cristianos están posicionados en
campos seculares, que están espiritualmente oscuros. Puede que
haya personas morales, o aún un número de Cristianos
trabajando allí, pero el centro de trabajo en sí no está salvo,

“porque los hombres aman la oscuridad” (Juan 3.19) ésto hace
del centro de trabajo un lugar hecho a la medida en el cual
ministrar. Creo que cada Cristiano ha sido posicionado por Dios
dónde El desea usarte para ministrarle a áquellos
a tu alrededor.
Segundo, es importante conocer la descripción
de tu empleo. Pablo explica como nos ha sido
dado el “ministerio de la reconciliación” (2
Corintios 5:18). ?Te lo habría confiado a tí sin
tomar en cuenta tu debilidad? No. !Porque Su
Fortaleza se hace perfecta en ella (2 Corintios
12:9)! Esto va más allá de ejecutar el trabajo con
calidad y tratar a otros con respecto. Esas
acciones describen el profesionalismo, lo cual es importante,
pero hay una meta mayor de la que Pablo habla. Como el
endemoniado el cual Jesus envió a su ciudad natal, el ministerio
de reconciliar las personas a Dios, viene de un estímulo increíble
de compartir con otros
“como El ha tenido
misericordia”(Marcos 5:19).
Finalmente, entiende tu obligación de preparer y practicar
esas “disciplinas espirituales” por las cuáles aprendemos a
ministrar con efectividad. El leer y estudiar la Palabra de Dios,
el escuchar la sana doctrina de parte de nuestros pastores, el orar
solos, y con otros, ayunar, adorar en espíritu y en verdad, y
compartir y servir a otros son algunos de los hábitos santificados
para “ejercitarse para la piedad.”I Timoteo 4:7).
Si no te has involucrado en ministrar en tu centro de trabajo,
apúntate en el “Entrenamiento en el Centro de Trabajo” que
ofrece FCAP; encuentra a otros que ya están involucrados, ora
para recibir dirección, estate atento a los resultados, y párate
firme en la promesa: “No temas, porque estoy contigo” (Isaias
41:10). TCF
(Este artículo fué escrito por Tim Files. Tim es un Analista de Sistemas
de Aviones con Delta Air Lines y también es miembro de la Junta
Directiva de FCAP. El y su esposa, Carol, han viajado estensivamente
para ayudarnos con el entrenamiento y brindar estímulo a los
empleados de aviación a través del mundo.)
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Historia:

Perspectiva Y Enfoque:

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. Somos una comunidad de Cristianos en la
industria aérea mundial que comparten un mismo convenio 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:

Haciendo Tu Conexión:

 Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón como para el Señor, 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.

-Capacitación que ayuda a los cristianos a integrar su fé en los detalles diarios del trabajo y sus retos.

OFRECEMOS: -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.
.

The Fellowship of
Christian Airline Personnel
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.
MAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDO

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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