
Por definición, una reacción en cadena es un secuencia 

de reacciones donde un producto reactivo o un derivado, causan 

reacciones adicionales.  Las reacciones en cadena pueden 

suceder en plantas químicas cuando ciertos elementos se 

mezclan accidentalmene y crean reacciones adicionales, aún 

explosiones. Pero el término “reacción en 

cadena” también puede describir muy bien 

algunos de los problemas que toman lugar en el 

ambiente laboral.  Típicamente algo no trabaja 

bien, como un problema mecánico con un 

avión, una dificultad con la computadora, o un 

compañero de trabajo con una mala actitud…

cualquiera de éstos pueden causar reacciones, 

de parte de áquellos afectados por las mismas.  

Antes que te des cuenta, el ambiente se torna 

denso con confusión y acusaciones.  Nuestra labor es desafiante, 

a medida que los que están por encima de nosotros se tornan 

frustrados o nuestros compañeros y los pasajeros  se 

impacientan y se alteran.  ?Has experimentado una reacción en 

cadena en tu trabajo?  

En su primera Epístola, el Apóstol Pedro nos dá la 

práctica sabiduría de Dios de como vivir y operar en 

condiciones causadas por reacciones en cadena (I Pedro 3:8-11). 

Nuestros instintos naturales tienden hacia la protección personal 

y a desquitarnos. Apartados de la gracia de Dios, estamos 

inclinados a entrar en una reacción en cadena. Es natural para 

nosotros el responder a palabras duras de parte de otros con 

palabras duras o acusar a áquellos que nos acusan.  Este tipo de 

patrón crea reacciones en cadena entre los compañeros de 

trabajo que solamente multiplican e intensifican el problema.  

Las instrucciones de Dios comienzan por decirnos que 

rompanos la reacción en cadena por medio de la forma en que 

respondemos. 

Primero, se nos dice que nos abstengamos de hablar de 

forma injuriosa y de usar engaño. Hablar de las faltas de las 

personas y el daño que nos han causado puede encender un 

fuego que rápidamente disemina rumores acerca de esas 

personas.  Como Cristiano no debes hablar de las faltas de las 

personas o los errores de los demás.Si, hay una forma correcta 

de tratar con ellos, pero más amenudo, nos es más fácil ser un 

eslabón en la reacción en cadena. Aquí se maenciona una 

advertencia de usar el engaño.  El engaño es cuando decimos 

una cosa pero realmente queremos decir otra, o cuando dejamos 

que una persona crea algo que no es cierto, o que es 

parcialmente cierto.  El engaño reproduce rumores a medida que 

las personas pasan hechos distorsionados.  Mientras más se 

esparce el chisme, más personas se confunden.  Por otro lado, la 

verdad siempre traerá claridad y simplifica el 

asunto.  

 Segundo se nos dice que dejemos el 

mal y hagamos el bien.  Nuestra 

responsabilidad aquí es más “que no hacer lo 

que otros hacen.” Debido a que la maldad deja 

un vacio negativo en las circunstancias, 

necesitamos llenarlo, cuando podamos con 

bondad.  Pedro nos dice (I Pedro 3:8-9) que 

nuestro llamado es traer una bendición en medio de las 

dificultades.  Inicialmente cuando Dios nos bendijo, El lo hizo 

aunque no lo merecíamos.  Creo que no vamos a apreciar y 

disfrutar esta realidad hasta que aprendamos a extender ese tipo 

de bendición y bondad a áquellos que son dificiles.  

Por último, se nos dice que busquemos la paz y la 

persigamos. Esto asume que hay situaciones que no tienen paz, 

y que aceptemos la necesidad de perseguir la paz.  No es hacer 

la paz a cualquier costo, pero demuestrar que deseamos ser 

parte de la  solución y no de magnificar el problema.  Podemos 

hacer ésto ofreciendo algunas opciones en búsqueda de la 

solución a un problems, y no solamente quejarnos sobre el 

mismo.  Quiere decir que tomemos la iniciativa, tanto como 

dependa de nosotros, de estar en paz con nuestros compañeros 

de trabajo y la empresa (Romanos 12:17-18).?Por qué no 

comenzar tu propia reacción en cadena? Hemos sido testigos a 

un número de ocasiones donde la respuesta correcta de una 

persona comenzó una reacción en cadena positiva que afectó a 

las personas alrededor de ellos y sacó a la luz su fé en el Señor. 

(PMC) 

“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.”  

                                                                      Romanos 12:21 
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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.  

MAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDOMAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDOMAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDO   

The Fellowship Of Christian Airline PersonnelThe Fellowship Of Christian Airline PersonnelThe Fellowship Of Christian Airline Personnel   

mailto:atduarte@bellsouth.net

