
     Como empleados de aviación, algo que compartimos es 
tener que prepararnos para la peor noticia para nosotros: un 
desastre aéreo.  Los profesionales que forman parte de 
nuestra industria han creado lo que puede 
ser considerada la forma más segura de 
transporte.  Sin embargo, el frenesí en los 
medios de información al público como 
resultado del reciente accidente del vuelo 
AirAsia 8501, nos ha enfocado sus 
reflectores negativos, a pesar de que las 
aerolíneas invierten millones de dólares 
para prepararse para la posibilidad de 
desastres aéreos . “Los Grupos de 
Respuesta a  Emergencias,” “Grupos de 
Recuperación como consecuencia de 
Incidentes”, “Grupos de Cuidado,” y 
“Grupos de Seguimiento” son los diferentes nombres de 
grupos de empleados de aviación que están entrenados para 
responder a las catástrofes aéreas.  Estos grupos primero 
examinan los peores escenarios posibles.  Estos necesitan 
considerar las respuestas a las preguntas díficiles para que los 
planes de contingencia puedan ser elaborados.  Entonces, 
cuando lo que es impensable pasa, pueden responder rápida y 
eficientemente, con cuidado y consideración para todos los 
que estén afectados por la tragedia. 
      Como cristianos, estamos llamados a hacer algo 
parecido…examinar y prepararnos.  Jesús dice en el 
Evangelio de Mateo 7.24, 25, “Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la 
roca.”  
     ?Qúe mejor momento ahora que comienza el año 2015 
para prepararnos espiritualmente? ?Estoy construyendo mi 
casa sobre La Roca?  ?Está mi salvación fundamentada en la 
verdad de la Escritura, o en mis propios pensamientos e ideas 
pre-concebidas?   ?Estoy verdaderamente buscando vivir una 
vida que esté dirigida por la Palabra de nuestro Señor?  Van a 

venir tormentas que rugirán contra nosotros, más tarde o más 
temprano.  !Exáminemos nuestra casa ahora para estar 
seguros que va a resistir lo que venga contra ella en el futuro!  
Jesús dice que un hombre sabio que construye correctamente, 

no trabaja con material de imitación, ni 
construye sobre la arena. 
     Otra cosa que debemos considerar en 
preparación para el nuevo año es nuestro 
ministerio.  Siguiendo el tema de construir 
una casa que permanezca, Pablo discute los 
materiales y el fundamento que tiene que 
ver con el trabajo del hombre:   “Y si sobre 
este fundamento alguno edificare oro, 
plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca, la obra de cada no se hará 
manifesta” (1 Corintios 3:12). 

     Los frutos del ministerio van a ser probados por fuego, la 
madera, heno y hojarasca serán quemados, y solamente los 
materiales buenos perdurarán para siempre.  No es suficiente 
expresar nuestros deseos de hacer buenas obras…debemos 
ponerlas en práctica.  Solamente entonces nuestro ministerio 
podrá resistir la prueba de fuego. ?Me invierto a propósito en 
edificar relaciones que perduren?  ?Realizo mi trabajo 
diligentemente y con excelencia?  ?Están mis acciones 
contribuyendo al crecimiento del Reino de Dios?  ?Estoy 
haciendo todas las cosas sin protestar y quejarme?  A medida 
que entramos en el 2015, sería bueno que examináramos 
nuestra vida y nuestro ministerio y cambiemos áquellas cosas 
que son deficientes, para que podamos estar seguros cuando 
vengan las tormentas. (TCF) 
(Este artículo fué escrito por Tim files.  Tim trabaja para Delta air 
Lines y es parte del Consejo Directivo de FCAP) 

                                             !Feliz Año Nuevo! 
                                                       …del 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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