
Conocer tu posición al volar es crucial para llegar a tu 

destino en una forma segura y a tiempo.  Como no hay avisos o 

señales de tráfico a 35,000 pies de altura, los que vuelan 

aeronaves saben que sin la exactitude de los instrumentos y sin 

la comunicación con los controladores del tráfico aéreo, no 

pueden establecer su posición.  Esto hace la navegación 

virtualmente imposible, especialmente bajo condiciones de mal 

tiempo.  Cuando el tiempo se empeora, el 

saber tu posición es crucial para evaluar la 

situación y tomar las acciones correctas, algo 

que no puedes hacer basándote solamente en 

tus sentidos. 

Usando esta analogía…los Cristianos 

encuentran más y más díficil conocer su 

posición en estos momentos....cómo deben y 

pueden ajustarse a las costumbres, incluyendo las del trabajo.  

En un creciente número  de sociedades las creencias Cristianas 

son vistas como una amenaza al progreso y al estilo de vida 

popular.  A medida de que las condiciones se deterioran en la 

sociedad, la fé Cristiana sufre del escrutinio del público y la 

política, lo cual coloca a los Cristianos en el centro de la 

controversia.  Algunas empresas han establecido políticas que 

fuerzan a los Cristianos a cumpliar con cuestiones que violan sus 

conciencias. Sin embargo, éstas políticas tienen muy poco que 

ver con la ejecutoria personal y la colaboración con los 

empleados, más bien son un tema de preferencia personal. 

Los Cristianos en general se sienten más intimidados en el 

centro de trabajo, lo que causa que se mantengan silenciosos 

sobre su fé y vacilen en expresarla en cualquier forma.  ?Quiere 

ésto decir que el propósito de Dios para Su pueblo está fallando 

de alguna manera, o no debe ser expuesto en el centro de 

trabajo? Yo no creo que sea así, porque la fé Cristiana, para ser 

influyente. no necesita un ambiente confortable en el trabajo, o 

un sistema politico que esté de acuerdo con la misma.  Dios ha 

puesto Su presencia en Su pueblo para que así suceda.  (II 

Corintios 4.6-7).  Cuando conocemos nuestra posición delante 

del Señor, entendemos que estamos completos y seguros en 

Cristo.  No importa como las condiciones cambien a nuestro 

alrededor, para bien o para peor, podemos estar asegurados que 

Dios y Su Palabra no cambian.  A medida que caminamos con 

Dios, aprendemos como Su palabra aplica a la vida.  Al crecer en 

Su sabiduría somos guiados a hacer  ajustes y ello nos coloca en 

el rumbo correcto (Santiago 3:13-18). 

Los cambios presentes están presionando a los Cristianos en la 

necesidad de entender mejor cómo y cuándo enfrascarse en 

compartir sus creencias (que el mundo considera ofensivas), sin 

usar tácticas ofensivas.  Si no tenemos cuidado, nuestras 

frustraciones, por ser tratados injustamente, pueden transmitirse 

en la forma en que respondemos a nuestros 

compañeros de trabajo.  También nuestra 

genuina inquietud y solicitud por nuestros 

compañeros nos obligan a ser cautelosos en la 

forma en que respondemos.  Nuestro Señor 

nos dió buenas instrucciones en como 

compartir nuestra fé con credibilidad y  en 

una forma cuidadosa.  Conociendo que Sus 

discípulos serían Sus testigos en medio de la hostil sociedad 

Romana, Jesus los instruyó, “Sed, pues, prudentes como 

serpientes y sencillos como palomas (Mateo 10.16).  Las 

serpientes son conocidas por evitar el peligro y no ejercer su 

energia o venemo antes de la ocasión correcta.  El punto aquí es 

que necesitamos ser sabios y no ostentar nuestras opiniones 

cristianas en ciertos momentos, especialmente sabiendo que 

algunas personas no las van a entender, y que ello pudiera crear 

problemas y controversias.  Las palomas son conocidas por ser 

apacibles y no impetuosas.  Cuando nos relacionamos con las 

personas, debemos ser gentiles y no prepotentes.  El ser osado 

no se mide por cuán fuerte y en la forma entusiástica en que 

puedo expresar lo que conozco.  Es más bien cuán clara y 

convincente es mi fe en Dios ante áquellos que me rodean.  Mi 

vida debe ser una declaración osada, no simplemente palabras 

ruidosas. 

 

Recuerda, no estás perdido en este mundo, más bien el 

mundo ha perdido su camino…y tu vida representa la respuesta 

de Dios. 

 

 “Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis 

paz.  En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo 

he vencido al mundo.”  Juan 16:33 
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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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