
  El mundo está lleno de perfeccionistas frustrados, y 
el campo laboral de la aviación no es una excepción.  Puede 
que trabajemos con perfeccionistas o que tengamos 
tendencias en esa dirección nosotros mismos.  De cualquier 
manera ésto puede causar problemas en el trabajo. 

Si somos honestos con nosotros mismos, debemos 
darnos cuenta que la frustración y el 
perfeccionismo van mano a mano, por 
una simple razón, los seres humanos no 
pueden alcanzar la perfección a través 
de sus propios esfuerzos.  Este hecho 
puede que  luzca evidente, pero no 
impide que billones de personas traten 
y experimenten el sufrimiento de fallar 
constantemente.  Uno se preguntaría 
por qué siguen tratando.  Para 
comenzar, ?qué es lo que nos impulsa a 
tratar de ser perfectos?.   
  La respuesta teológica es que todos los seres 
humanos están creados a la imagen de un Dios perfecto, y por 
lo tanto estamos “determinados” a ser seres perfectos 
también. El sentir que somos imperfectos denota la existencia 
de un punto de comparación.  Sabemos que hay un sol detrás 
de las sombras de  áquello que proyecta fallas.  Aquel que 
cree en el Dios de la Biblia sabe qué o, más correctamente, 
“Quién” es este sol.  
  Hay también una explicación del por qué la 
imperfección está entrelazada en la condición humana.  Las 
escrituras nos dicen que el Creador perfecto del universo 
originalmente le dió a la corona de Su creación el regalo del 
libre albedrío.  El relato continúa con que en tiempo atrás, al 
comienzo de la existencia de la raza humana, los primeros 
seres humanos usaron este libre albedrío para separarse del 
Dios de perfección y favorecieron la soberanía personal. Un 
Dios perfecto se merece, entre otras cosas, obediencia 
perfecta.  Consequentemente, una raza que rechaza esta 
obediencia inmediatamente por definición se vuelve 
imperfecta.  
  Pero simplemente porque hemos caído en la 
imperfección, no significa que no tenemos un velado 

recuerdo de lo que fuímos en un momento.  En realidad, nos 
damos cuenta de lo que fuímos, aunque sea 
subconscientemente.  Esta es la raíz del dolor y la confusión 
de la existencia humana.  Podemos anestesiar el dolor de 
nuestra imperfección, pero no lo podemos eliminar, por lo 
menos por nosotros mismos.  

  El mensaje del Cristianismo 
es que podemos ser restaurados 
individualmente al estado que nuestro 
Dios tenía en mente cuando nos creó.  
La Salvación (y la perfección que la 
misma promete la conoceremos en el 
cielo) no es algo imperfecto es un 
regalo y, por tanto, es imposible de 
ganar sino simplemente de recibir.  Ya 
que solamente lo divino es perfecto, el 
camino hacia la perfección debe pasar 
a través de lo divino…específicamente 

a través de un Hombre en particular que entró en la historia 
humana 2000 años atrás y prosiguió a vivir una vida perfecta 
desde el comienzo hasta el final.  La identificación con este 
Hombre perfecto, a través de la fé es el único camino para 
recobrar lo que hemos perdido.  
  Al final de todo, el Cristianismo propone que la 
verdadera cura para el perfeccionismo no es obtenida por 
esfuerzos humanos, sino solamente por y a través del regalo 
perfecto que encontramos en la persona de Jesucristo.  Esto 
es cierto no solamente para el perfeccionista longánimo sino 
para cada uno de nosotros, porque, en un sentido profundo, 
ésta es la esencia del Evangelio.  (Publicado con el permiso de Shea 
Oakley) 

 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él.”  2 Corintios 5.21 

   
El autor de este articulo, Shea Oakley, es parte del Consejo Directivo de 
FCAP y también es Director Ejecutivo de la Galeria de la Fama de la 
Aviación y el Museo de NJ.  Obtuvo un Certificado en Estudios Teológicos 
de parte del Seminario de la Alianza Teológica y a partir del 2002 ha 
imprimido más de 400 artículos también publicados en la red, incluyendo 
Ayuda al Púlpito, y la revista Discipulado.   
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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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