
?Has pensado alguna vez en las distintas formas en que 
invitamos a las personas a nuestras vidas en estos días? Los 
invitamos a que se conecten con nosotros a través de Facebook, 
los invitamos a ver nuestras fotos en Instagram, los invitamos a 
compartir nuestros pensamientos en Twitter.  
Recibimos invitaciones a unirnos a una 
causa o algún movimiento, quizás en el 
trabajo o por el Internet.  Aún nuestros 
teléfonos mobiles son un medio para 
extender invitaciones a través de  WhatsApp 
y Facetime. 
 
Con todos los dispositivos digitales que 
tenemos a nuestra disposición actualmente, 
las vidas de las personas se han convertido 
en una invitación abierta.  Ciertamente 
nuestros avances tecnológicos han acortado la distancia y el 
tiempo en la comunicación entre unos y otros.  Han provisto 
oportunidades de acercamiento en muchas formas, pero ?cuán 
cerca estamos como resultado de los mismos?  ?Conocemos 
realmente las necesidades, heridas y problemas los unos de los 
otros?  ?O pudiera ser que esta forma de comunicación de alta 
velocidad nos haga sentir que estamos cerca, mientras que en 
realidad nos mantienen a distancia y causan que estemos 
aislados los unos de los otros?  
 
Dios nos diseñó a ser criaturas con interacción personal.  
Nuestro mayor gozo y realización resulta cuando nuestras vidas 
son como invitaciones a las personas que nos rodean.  
Aprendemos a bendecirlos con áquello con lo que Dios nos ha 
bendecido, extendiéndoles paciencia, misericordia y gracia en 
formas prácticas.  Los primeros Cristianos le llamaban a ésto 
hospitalidad.  
 
La práctica de la hospitalidad quiere decir que invitas a las 
personas dándoles cabida en tu esfera personal de vida. Significa 
más que pasar información o postear detalles sobre tí mismo.  Es 
compartir tus bendiciones con otros.  A veces pensamos que la 
hospitalidad es traer personas a nuestros hogares…y así es.  Pero 
una casa es solamente una estructura sin vida.  Aunque puede 
tener belleza arquitéctonica, las personas que la habitan son las 
que la hacen personal e impactante.  Por éso es que la 

hospitalidad hacia otros también debe ser extendida más allá de 
nuestros hogares.  
El centro de trabajo está necesitado de personas que sean 
hospitalarias.  Puede que digas, “!No tengo tiempo para éso en 

el trabajo!”  Quizás sí tienes, y no te has 
dado cuenta.  Hemos visto como los 
Cristianos muestran hospitalidad en su 
empleo en formas creativas.  Quizá quiera 
decir que invites  a un compañero de trabajo 
que se una a tí para almorzar  Esto es 
incluirlo en su esfera de bendición.  (Y, a 
propósito, pudieras ofrecer pagarle el 
almuerzo.)  Conocemos de otros Cristianos 
que invitan a sus compañeros a compartir su 
vida de oración.  Puede que no los invites 
necesariamente a orar, pero trata de 

conocerlos y cuáles son sus necesidades y cómo puedes orar por 
ellos o ayudarlos en formas prácticas.  Hazle seguimiento a esta 
persona por la cual estás orando y preguntále cómo Dios está  
contestando tus oraciones a su favor.  
 
Recientemente visitamos a un grupo de Cristianos de AA/USAir 
en Charlotte, NC. El evento a que asistimos tenía que ver con la 
celebración de la consolidación de las empresas, lo cuál puede 
ser confuso y doloroso para muchos.  Tenían exhibiciones que 
representaban las diferentes aerolíneas que se habían fusionado, 
convirtiéndose eventualmente en  American Airlines. Lo que 
nos impresionó no fué tanto la exposición, sino como estos 
Cristianos estaban envueltos en las vidas de sus compañeros de 
trabajo.  Habían hecho un esfuerzo concertado para averiguar 
cómo orar por ellos personalmente y profesionalmente.  
Pudimos escuchar como los empleados agradecían a los 
organizadores del evento su inquietud y sus oraciones.  No nos 
tomó mucho  tiempo el darnos cuenta que estos Cristianos 
estaban mostrando hospitalidad a sus compañeros de trabajo en 
formas creativas. (PMC) 
 

“Compartiendo por las necesidades de los santos; practicando 
la hospitalidad. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos 
los unos a los otros sin murmuraciones.”   
                                                                 (Romanos 12:13; I Pedro 4:8,9) 
                                                                   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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