
 Al contemplar los colores de un amanecer, al 

fresco de la mañana, me maravillo de la creación de 

Dios.  Y al crecer en mi entendimiento de 

Su obra invisible en mi vida espiritual, me 

quedo anonadado.  A través de mi jornada, 

Dios me pide que confíe en El hoy, y ceda.  

Confiar se hace más díficil cuando deseo 

algo que no está a mi alcance. 

Muy pocas veces en mi vida he estado 

más asolado, frustrado, y confundido que en el ápice de 

mi carrera como oficial.  Recibí  el trabajo que soñaba:  

Miembro del Comando de Guardacostas en el 

Aeropuerto Nacional de Washington-Reagan.  Después 

de trabajar con helicópteros por 16 años, hice la 

transición a los C-130’s. Me había preparado por años 

para este trabajo, el cual veía como mi puerta de entrada 

para volar para una aerolínea o una corporación. 

No era para mí.  Después de aprender los sistemas y 

operativas de una aeronave anticuada que no se usaba, 

mi papel se transformó de operador al de administrador.  

El triste golpe me impactó durante una llamada 

telefónica de la Estación Aérea del grupo de OCA.  

“Formar parte del grupo en la Oficina de Aviación – !es 

una gran oportunidad!” !No!  Había esperado 

demasiado, !éste es mi momento!  Oré  repetidamente y 

fervientemente por varias semanas, pidiendole 

entendimiento a Dios.  “Confía en Mí, y cede.” 

“Señor, confío en Ti, pero he trabajado por dos 

décadas preparándome para alcanzar esa oportunidad.”  

Pasé 13 años de nuestra vida en California, 

desarraigando a mi esposa y tres hijos pequeños de 

nuestra casa nueva, con piscina, buenos amigos, una 

iglesia magnífica, y  próximidad a la familia.  Mi reloj 

profesional estaba sonando y el momento de 

anticipacion había llegado.  Yo estaba listo . 

Después de lo que parecía una eternidad de angustia 

y desesperación, estaba hablando con Dios, en medio de 

la congestion del tráfico cerca del 

Pentágono.  Experimenté un momento en 

el cual necesitaba decirle, “Sí, confío en Tí 

en ésto,” y me volví genuíno con El.  

“Señor, cedo, pero ?qué estás haciendo?  

Tú sabes que he querido pilotear los 

aviones grandes desde mis días en el 

ejército.”  “Confía en Mi, Lo que quiero para tí es 

mejor.” 

Su paz llovió sobre mí.  Tuve la oportunidad de 

dirigir un negocio, de $40 millones  de aviones de 

propulsión.  Era fuerte ir de piloto a administrador, pero 

luego de doce años, veo la mano de Dios trabajando.  

Me estaba enseñando a deleitarme en lo que El quería 

para mí, más que en lo que yo quería para mí.  Liberado 

de la responsabilidad y el rigor de transportar al 

Secretario y Comandante del Departamento de 

Seguridad del Estado, redirigí mi energía y mis estudios 

universitarios.  No sabía que transportando al jefe 

redundaría en menos que un doctorado en mi segunda 

carrera.  Dios tiene un plan para mí.  Y tú ?qué?  

Oración: Señor, confío en Tu corazón, cuando 

no puedo ver Tu camino.  Gracias por Tu fidelidad.  

Cuando Tú me das lo que necesito, Padre, Tu recibes 

Gloria a través de mi trabajo.  Déjame descubrir Tus 

caminos, donde Tú te estás moviendo, para poder 

seguirte.  En el nombre de Jesús.  Amén! 

 
(FCAP sostiene una relación con la facultad de la Universidad de 

Aeronáutica Liberty.  Nuestro deseo es alentar a sus estudiantes a 

seguir al Señor en su profesión.  Este artículo fué escrito por el 

Capitán Mitchell Morrison, Ph.D. (retirado del Servicio de Guarda 

Costas de los Estados Unidos) Profesor Asociado quién ocupa un 

cargo en la Escuela de Aviación de la Universidad Liberty en 

Lynchburg, VA.) 
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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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