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n domingo por la tarde, el 20 de Agosto, me accidenté
montando mi bicicleta al chocar con una camioneta. Todo lo
que recuerdo son las gomas chirriando y un ruido estrepitoso a
mis espaldas. Tratando de levantarme, el
joven que había estado distraído y me chocó
continuaba diciéndome, “No te ví, Lo siento,?
estás bien?” Mirando la defensa y a pulgadas
de la llanta, supe que el Señor estaba velando
por mí, !y le alabé porque todavía yo estaba
vivo! Mientras estaba en la ambulancia, sentí
un poco de dolor mientras el enfermero me
puso un suero intravenoso y vendó mis
heridas. Nunca soñé que iba a estar en el
hospital por una semana.
Mientras dormía, después de recibir la visita de mi esposa e
hijos esa primera noche, tuve un sueño. En ese sueño Dios me
mostró un camión rojo con dos ángeles blancos con sus alas
extendidas en frente del mismo para evitar que el camión me
atropellara. Al despertarme, oré y le agradecí a El que velara por
mí (Salmo 91.4)…!a Dios sea la Gloria! No tuve huesos rotos,
pero fuí sometido a cirugía en la espalda debido a las fracturas.
Yo me regocijo en las bendiciones, sabiendo que pudo haber
sido mucho peor.
La oración es tan poderosa. Soy uno de los que está
agradecido por la cadena de oración de FCAP que nos conecta a
través del mundo. No tengo duda alguna que las oraciones de los
santos me ayudaron con una rápida recuperación, y les
agradezco por esas oraciones. !Dios verdaderamente ha
contestado!
Con ésto en mente, permítanme hacer una aplicación usando
el equipo que vuelo. El panel de instrumentos que se visualiza
arriba es uno de los más avanzados técnicamente, super eficiente
y sofisticado. Si, es el del Boeing 787-9 Dreamliner. Como
pilotos, todos nosotros hemos sido entrenados, instruídos y
enseñados a mirar este panel muy de cerca mientras volamos con
precisión. Este panel incluye el Despliege (HUD). Lo usamos
para despegar, ascender, descender, aproximarnos y aterrizar.
Nos permite mantener nuestra cabeza erguida mientras
observamos por la ventanilla, y al mismo tiempo tenemos todos
los instrumentos que necesitamos a la vista. En tiempos de
emergencia y por seguridad, ésto nos brinda una mejor idea de la

situación sin tener que mover nuestra cabeza y subir y bajar los
ojos, mientras miramos a través de la ventanilla.
Aqui esta mi visión espiritual de mirar a través del HUD. ?Es
obligatorio usar este dispositivo? No, pero
hay una gran diferencia cuando sabemos
cómo usarlo. Cuando tomamos el tiempo en
el trabajo de velar y orar por los empleados
que están atribulados, estamos usando
nuestro propio HUD. Los compañeros
pueden endulzar su situación y enmascarar
lo que realmente están pasando pero puedes
utilizar tu HUD levantando tu cabeza y
desplegando la gloria del Señor a través de
tu vida. El Rey David dijo en el Salmo 27. 6, "Luego levantará
mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean." El ser
semejantes a Cristo es tomar el tiempo de mirar a través de la
ventana de la vida de tus compañeros. Te sorprenderás lo que el
Espiritu Santo te permite ver.
Verdaderamente somos los embajadores de Cristo en el
trabajo. Mientras estemos en este campo misionero, El nos
utilizará para hacer una diferencia en las vidas de otros, como
estoy seguro que ya lo ha hecho. Con tantos compañeros de
trabajo afligidos a nuestro alrededor, es fácil perder de vista su
dolor oculto. Sus sonrisas pueden ser el camuflage cuando les
preguntas. “?Cómo te va?” Usualmente te dicen, “Todo bien.”
Usando tu propio HUD puedes hacer una gran diferencia…haz
la prueba. Yo disfruto dar las gracias por los alimentos cuando
estoy en la cabina. Esto abre una ventana diferente para mirar a
través de ella. !Continuemos velando y orando como nos enseñó
Jesús en Mateo 6:9-13) … diariamente!
"Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil."
Mateo 26:41
(Este artículo fué escrito por Jerry Litwiller, Capitán del B-787
con United Air Lines. Jerry también forma parte de la Junta
Directiva de FCAP.)
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Historia:

Perspectiva Y Enfoque:

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. Somos una comunidad de Cristianos en la
industria aérea mundial que comparten un mismo convenio 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:

Haciendo Tu Conexión:

 Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón como para el Señor, 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.

-Capacitación que ayuda a los cristianos a integrar su fé en los detalles diarios del trabajo y sus retos.

OFRECEMOS: -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.
.

The Fellowship of
Christian Airline Personnel
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.
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.

MAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDO

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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