
 Se ha dicho que hay un vacío que solo Dios puede 

ocupar en el corazón de cada ser humano. Dios hizo al ser 

humano de esta forma, para recordarnos que 

solamente El puede llenar nuestra vida con el 

significado y propósito que nos hace sentir 

realizados.  Y cuando ignoramus o rechazamos 

a Dios terminamos tratando de llenar éste vacío 

con cosas temporales y placeres momentáneos. 

Eventualmente, éstos se llegan a convertir en 

nuestros ídolos, ante los cuales terminamos 

sacrificando nuestra propia integridad, nuestro 

respeto por los demás y sacrificando a áquellos que están 

más cerca de nosotros. Eventualmente, descubrimos que ún 

cuando nuestra vida está llena de cosas y experiencias 

agradables, nos sentimos vacios y no encontramos 

contentamiento y significado para nuestra vida. 

Hay una recuento interesante en el libro de Jeremías, 

donde el profeta le está hablando a personas que han 

conocido a Dios, pero decidieron perseguir cosas, no a 

Dios, él les confronta para que definan sus vidas.  Estas 

personas son como los que tienen sed, los que necesitan 

agua para sostener sus vidas.  Jeremías ilustra dos fuentes 

disponibles.  Una es un manantial que brota con agua 

refrescante que proviene de las profundidades de la tierra.  

Es una fuente que provee agua limpia y que es la más 

confiable.  Sin embargo, la otra fuente es una cisterna 

construída por el hombre, a veces en las hendiduras de las 

rocas, para almacenar agua. Estas cisternas no eran 

confiables porque el agua se filtraba a través de las 

hendiduras, y áquellas que almacenaban el agua sin 

filtración a menudo el agua estaba estancada y no era 

fresca.   El manantial de agua representa a Dios, una fuente 

de satisfacción constante, y la cisterna representa el vacío 

de los logros humanos sin Dios. 

La comparación de Jeremías es admirable…cualquier 

grupo de personas que olvida o rechaza a Dios es como 

áquel que abandona un manantial que fluye con agua pura y 

prefiere tomar agua de una cisterna. Para que alguien 

cambie un arroyo cristalino por el agua salobre de una 

cisterna rota, parece ridículo…pero en comparación 

también lo es llenar mi vida con cosas en lugar de recibir lo 

que Dios tiene para mi.  !Vacio! 
 

“Porque dos males ha hecho  mi pueblo: me 

dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron par 

sí cisternas , cisternas rotas que no retienen 

agua.“ Jeremías 2:13 
 

Jesúsconversó con una mujer que vino a buscar 

agua de un pozo.  Ella venía a menudo para 

calmar su sed.  También venía con una sed profunda de 

encontrar amor y seguridad en sus relaciones.  

Probablemente ella había sido usada y aún abusada.  Jesús, 

conociendo ésto, primero le pide agua, y luego le ofrece 

agua, para que no tuviera más sed.  Como Dios, Jesús 

ofrece lo que solamente Dios puede proveer.   
 

“Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener 

sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, no 

tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será 

en él una fuente de agua que salte para vida eterna.” 
                                                                Juan 4:13-14 

 ?Estás tratando de llenar tu vida con cosas para 

definirla y llenarla?  Las cosas materiales no son malas, 

pues Dios nos dá estas cosas para disfrutarlas, dentro de  

Sus límites.  Cuando excluímos a Dios, las cosas nos 

poseen y se vuelven como dioses los cuales servimos y a 

los cuáles sacrificamos.  El estar realizados y disfrutar de la 

vida no se puede encontrar en las cosas, sino en el Dios, el 

Señor, quién hizo todas las cosas, y que es el único que 

puede darnos la abilidad de disfrutarlas. (PMC)  
  

“…el Dios vivo, que nos dá todas las cosas en 

abundancia para que las disfrutemos…”  
                                                   1 Timoteo 6:17-19 
 

                                          De la Fuente Divina, 
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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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