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uchas Iglesias cantan el himno “Que se Diga Así de
Nosotros” (Fry, S. 1994 Maranatha!) por tanto es posible que
reconozcas la letra que expone, “fuímos señalados por el
perdón."
Uno puede pensar entonces que el
perdón no es un atributo sin igual que identifica el
carácter de un creyente verdadero.
?Eres
conocido por tener un espíritu perdonador? Una
investigación no científica de Twitter reveló que
un total de personas cero (0) habían usado el
término perdonador o un término similar en sus
perfiles. El mismo número de personas (0)
tampoco usó esa descripción de sí mismos en sus
perfiles de Facebook. ?Podemos, entonces, asumir
que el perdón como característica de la
personalidad ha seguido el camino de los DC-9’s o de la sección
de fumadores ‘al final de la clase turista’ ? Esperemos que la
respuesta sea, “!No!”
Entonces ?qué es lo que se requiere para ser un perdonador?
Hay varias herramientas a la disposición del Cristiano – oración,
las escrituras, meditación y práctica. El perdón es algo muy
cercano al corazón de nuestro Señor. Si conversáramos con El
con respecto a nuestra lucha, o quizás aún la total carencia de
perdón hacia otros, sin duda, El efectuaría un cambio en la
naturaleza interna de estos miserables vasos, ?no es así? La
Palabra de nuestro Señor tiene mucho que decir sobre el perdón
(para ser exacto, 76 veces en mi búsqueda) y simplemente
estudiando lo que El ha dicho nos permite llegar a la
profundidad del tema. La meditación puede que sea una
disciplina que se ha perdido, pero es esencial para permitir que la
oración ferviente y el estudio realicen el trabajo determinado.
Finalmente, ?sabes lo que pasa a continuación, cierto? La
oportunidad de perdonar se presentará, y estarás de inmediato en
la presencia de Dios al hacerlo.
A través de los años he usado un libro por Donald Whitney
titulado Diez Preguntas para Diagnosticar Tu Salud Espiritua,l
como material de estudio en los grupos. La pregunta 8 inquiere,
“?Perdonas pronto?” y dá como referencia Efesios 4:30-32.
Whitney asume que el perdón está siendo practicado en la vida
de cada hijo de Dios, y desea, en su lugar, que nosotros nos
enfoquemos en la rápidez conque nosotros perdonamos.

Puede que hayas oído la historia del padre en España que
tenía un hijo y ambos se habían distanciado. El hijo se escapó, y
el padre había buscado sin cesar con la esperanza de encontrarlo,
pero sin provecho. Después de muchos meses de
búsqueda y ahora desesperado, el padre puso un
anuncio en el periódico de Madrid. El anuncio
decía: “Querido Paco, encuéntrame frente a la
oficina de este periódico a la hora del almuerzo
el Sabado. Todo está perdonado. Te quiero, Tu
Papá.” Ese Sábado 800 Pacos se aparecieron
buscando el perdón de sus padres.
“Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo” (Efesios 4:32). !Miren el precio por el cuál fuímos
perdonados de nuestro pecado, “en Cristo”! Adornemos a
áquellos que nos han ofendido con la misma joya. ?Deben
recibir ellos menos de nosotros que lo que nosotros hemos
recibido de nuestro Padre Celestial?
Confieso mi pecado de esta manera … Temo que no sea yo
quién deba testificar que estoy señalado, pero al menos que
algunos se pregunten, “?Perdonó?” Como el Apóstol Pablo trató
de animar la iglesia primitiva, deseo animarte, orando que el
Espíritu utilice este artículo para accionar el perdón.
"Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia, soportdonos unos a otros, y
perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra
otro. De la manera que Cristo os peerdonó, así también
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto.” (Colocenses 3:12-14)
(Este artículo fué escrito por Tim Files. Tim es un Analista de Sistemas
Aéreos con Delta Air Lines y también es miembro de la Junta Directiva
de FCAP. El y su esposa, Carol, han viajado extensamente para
ayudarnos con los programas de entrenamiento y ofrecer aliento al
personal de aviación a través del mundo.)
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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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