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Preguntémonos

si somos un “enviado de Dios” para
otros.
Como empleados de aviación, entendemos lo
confuso que pueden ser los
aeropuertos.
Frecuentemente
luchamos para llegar a tiempo a
reportarnos al trabajo y en el proceso
no nos damos cuenta cómo podemos o
deberíamos asistir a otros.
El enfoque de este artículo se basa
en las escrituras que se encuentran en
Hechos 8:26-40. Un ángel del Señor le
dijo a Felipe, un seguidor de Jesús el
Mesías, que se dirigiera al sur, y él fué.
Felipe vió a un eunuco etíope en su carro leyendo
atentamente.
El Espíritu le dijo a Felipe que se
mantuviera cerca del carro. Felipe oyó al eunuco leyendo
palabras del profeta Isaías de manera inquisitiva: “Como
oveja a la muerte fué llevado”. … “porque fué quitada de
la tierra su vida” ?Qué querría decir ésto? Felipe inquirió
si el etíope entendía el contenido de las Escrituras. El le
respondió: “No lo sabré a no ser que alguien me lo
explique.” El que Felipe estuviera a tiempo para asistir
con este proceso fué una “Dios-cidencia” para el etíope.
En la terminal del aeropuerto, a medida que llegas a tu
estación de trabajo, verás a personas que están en
necesidad. Puede que estés esperando en fila para obtener
comida o una taza de café caliente. Entonces te fijas, por
ejemplo, en la joven mamá cargando a su bebé quién
lloraba, y manteniendo a su otro hijo al lado de ella. Ella
trata de encontrar la puerta de salida mirando los papeles
que tiene en su mano. Por su estado emocional, los pases
de abordaje estan estrujados entre sus dedos. No puede
entender lo que las palabras significan. El niño de tres
años corre a su alrededor y periódicamente mira a su
mamá. Ella al ver a su vivaz hijo lo regaña y él también
comienza a llorar.
Te conmueves en tu espíritu y las palabras vienen a tu

mente, “Ve acércate…mira a ver si ella necesita ayuda.”
Dejas la fila del café, y le preguntas a la joven viajera, “?
Necesita ayuda?” Puedes observar sus ojos llenarse de
lágrimas al asentir tímidamente con su
cabeza. “Si, por favor…la necesito.
No sé dónde estoy, o dónde ir. No sé
cómo leer esta información, ni lo que
nada significa.” Ella te entrega su pase
de abordaje.
Al tirarle una mirada al papel, todo
es claramente visible para tí…la
identificación de la aerolínea, la puerta
de salida de donde despega el vuelo, la
hora de salida, la hora de abordaje, y los asientos
asignados. Le aseguras que todavía tiene suficiente
tiempo de dirigirse a la puerta de salida antes de abordar.
Gentilmente, le enseñas lo que significa cada sección de
información, las palabras y los números y le apuntas en la
dirección de la puerta de salida. Dependiendo del tiempo
que tienes, caminas con ella y los niños, acompañándola a
la sección de abordaje.
La joven mamá ahora te mira con lágrimas de gozo.
Tú has sido, un “enviado de Dios” para ella. Todos le
damos las gracias al Señor en nuestros corazones por estos
momentos y continúamos nuestro camino.
Las oportunidades abundan para cada uno de nosotros,
ya sea con pasajeros y compañeros de trabajo, para ser los
ojos, corazón y pies de Jesús aquí en la tierra. ?Estás
observando intencionalmnte esos momentos a medida que
llevas a cabo tu día de trabajo? (EK)
"Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a
los otros, como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios.” (I Pedro 4:10 NIV)
(Este artículo fué escrito por Eugene Kraybill. Eugene es miembro de la
Junta Directiva de FCAP y Capellán en Jefe en el aeropuerto internacional
de Washington Dulles. También es Piloto en Jefe regional para Mesa
Airlines en IAD.)
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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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