
     Algunos años atrás cuando era piloto en jefe de mi 
empresa, un hermano cristiano entró en mi oficina 
frustrado.  El comentó, "Desearía poder hacer algo 
productivo con mi vida como Cristiano….Me 
hubiera gustado entrar en las misiones de aviación."  
Lo mire y respondí, "!Qué oportunidad tienes aquí!"  
El me contestó, “Este no es el lugar para 
Cristianos….hay mucha negatividad…"  Mi 
respuesta era que ésto es exactamente el porqué 
necesitamos Cristianos dentro de la aviación.  Si, a 
veces hay desánimo, frustración, ira, amargura y 
cosas similares.  Pero ésta es la razón para que 
existan luces brillando en medio de la oscuridad que  
allí existe.  Es un lugar para ministrar…puede ser 
considerado como una forma de misión en la 
aviación.  
     Necesitamos preguntarnos lo siguiente:  "?Dónde nos está 
permitiendo Dios el hacer trabajo misionero para Su gloria?" 
y "?Pudiera ser mi trabajo de aviación/aeropuerto el lugar de 
mi ministerio?” 
     El Apóstol Pablo era un hombre que fué transformado por 
una experiencia increíble que cambió su vida a causa de 
Jesús.  (Hechos 9 nos dá el relato de su experiencia de 
conversión.)  Lo que él hizo con su vida desde este punto 
hacia adelante sirve como un recordatorio y un reto para 
todos nosotros.  Pablo llevaba a cabo el ministerio en todas 
las partes donde Dios lo colocaba, y fielmente lo hacía aún 
cuando esos lugares eran oscuros y desalentadores.  ?Cómo 
pudo hacerlo?  ?Por qué se sentía obligado a hacerlo? 
     Pablo le escribió a un grupo de personas en Colosas. "Si, 
pues, habeís resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también sereís manifestados en él en 
gloria." (Colosenses 3:1-4 RV).    La identidad de Pablo 
estaba en Cristo, y de acuerdo a ello sus ojos estaban en el 
Señor…no en las circunstancias de la vida.  Tal como Pablo 

hizo, necesitamos orar…y dar gracias a Dios y alabarlo, aún 
cuando las cosas no vayan bien (1 Tesalonicenses 5:16-18).  

Necesitamos considerar que estos retos son 
oportunidades para crear carácter en nuestras vidas. 
     Dentro del ambiente de la aviación, abundan las 
oportunidades para ministrar.  Puede que no sea 
factible compartir nuestra fé verbalmente, pero 
siempre podemos vivir nuestra fé.  Y cuando 
consideramos ésto, nuestra mayor expresión de 
“misiones” puede que sea a través del ejemplo que 
vivimos delante de los demás.   
     En la narración a continuación hay algo que 
considerar…Un piloto estaba caminando e 
inspeccionado la aeronave cuando dos pasajeros se 
le acercaron y le preguntaron si era Cristiano.  El 

piloto respondió que él estaba  procurando serlo, pero que en 
lugar de contestar él mismo, sería mejor si le preguntaran a 
otros miembros de la tripulación, a los empleados trabajando 
en la rampa, o a los agentes de atención al cliente, o a los 
agentes de aduanas.  Serían esas personas las que podrían 
confirmar si el piloto reflejaba a Cristo en sus acciones y 
palabras durante su día rutinario. 
     Como nos conducimos, aún en las circunstancias más 
severas, puede sentar el tono dentro de nuestro ambiente de 
trabajo.  Recuerda que cada acción o palabra que se vé o se 
escucha hace una impresión.  Como el pueblo de Dios dentro 
del centro de trabajo de la aviación, podemos ser habilitados 
por el Espíritu Santo para que reflejemos el carácter de Cristo 
en cómo respondemos, hablamos o actuamos.  Debemos 
estar siempre listos para compartir, verbalmente y con 
nuestros hechos, quién somos en Cristo Jesús.  Y considera 
ésto:  Aunque nuestra meta suprema en el desarrollo de 
nuestro trabajo dentro de las aerolíneas es para el Señor 
(Colosenses 3.22-24)  estamos sirviendo a nuestros 
empleadores, quiénes también se beneficiarán.  
Este artículo fué escrito por Eugene Kraybill.  Eugene es miembro de la 
Junta Directiva de FCAP  y es Capellán Anciano  del Metropolitan 
Washington Airports Interfaith Chapels Inc.   El ministra en el Aeropuerto 
Internacional de Dulles, donde también es Piloto en Jefe para Mesa 
Airlines. 

 

l

Fellowship of Christian Airline PersonnelFellowship of Christian Airline PersonnelFellowship of Christian Airline Personnel   
www.fcap.org 

JetStreamJetStreamJetStream   
In The 

Destino Campo Misionero 
 Mayo 2015Mayo 2015Mayo 2015  



 

 

 
                       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.  
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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