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os aviones conectan los puntos. Las pistas de
aterrizaje son para aterrizar y despegar. Los aeropuertos
facilitan que los transeúntes continúen su camino, no tienen
una función residencial.
Las pistas de aterrizaje son capaces de
soportar el tráfico de los aviones que llegan
a ellas.
Los aeropuertos más
congestionados del mundo pueden
acomodar una aeronave cada 40 segundos.
Sus pistas necesitan ser de una constitución
fuerte. “Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.” Efesios 6.10.
Las pistas de aterrizaje deben estar libres de obstáculos.
“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará,” Salmos
55.22, tener sus areas limítrofes bien marcadas y alumbradas,
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino,” Salmos 119.105, aguantar la frequente fricción
causante de erosión, y proveer una superficie firme. “…sino
que prosigo, pora ver si logro asir áquello para lo cual fuí
también asido por Cristo Jesús.” Filipenses 3.12.
Las pistas de aterrizaje deben recibir mantenimiento,
removiendo cualquier residuo de los cauchos o el
combustible, “…despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia…Hebreos 12.1,” ésto implica tener las luces
limpias, las señales bien pintadas, y evaluar la integridad de
la pista. Es importante eliminar objetos extraños que las
obstruyan, reparar las grietas, y sellar las juntas,”…Señor ?
cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra
mí? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta
setenta veces siete.” Mat. 18.21, 22. La yerba alrededor de
la pista debe estar bien cortada, los caminos limpios y libres
de agua estancada para evitar resbalones. “Así que, ya no nos
juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no
poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.” Romanos
14.13.
!Las pistas son bienvenidas! Como si fuesen un espíritu
receptor al final de un vuelo largo. Se extienden para

permitir aterrizajes y despegues seguros. Están estáticas, en
su lugar, firmemente situadas para ayudar a otros alcanzar
altas frecuencias espirituales. Su única agenda es recibir y
despedir los aviones.
Las aeronaves depositan sus cargas:
vidas humanas, equipaje y mercancías de
todas partes. Las pistas de aterrizaje son
avenidas para descansar, restaurar y
proveerse nuevamente de combustible.
Podemos usar la analogía de la pista en
nuestro servicio al Señor y en la ayuda
mutua. Dios no sólo nos habla a través del
orden de su creación, sino por la
funcionalidad de las pistas de aterrizaje.
Es importante conocer nuestro lugar en el esquema de Dios,
“…así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros,” Romanos 12.5.
?Sabías que hay una pista de aterrizaje abandonada en el
Aeropuerto de Disney? Sin embargo todavía canta una
canción cuando los vehículos transitan sobre ella, más o
menos, a 45 millas por hora. Aunque no estemos empleados
sino jubilados, o apartados por limitaciones físicas, podemos
ser ‘pistas de aterrizaje’ en las vidas de otros. De forma
creativa podemos traer alegría a corazones atribulados.
?Qué contribución podemos hacer a áquellos con los
cuales estamos en contacto? “…unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente…” Efesios 4.16? Que
te parece tornarte en una “pista de aterrizaje” para el Señor?
(Este artículo fue escrito por Ana Duarte (MIA). Ana ha sido parte
integral de la familia FCAP por muchos años. Trabajó para
Eastern Airlines como Gerente de Agentes Generales, y para Iberia
Airlines en su buró de Viajeros Frecuentes. Ana ha sido un
instrumento para conectar a FCAP con el mundo de la aviación en
la América Latina. Ana traduce fielmente esta publicación al
español, para la gloria de Dios.)
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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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