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os Medios Sociales forman una gran parte de
nuestra vida en estos tiempos. Estos le han dado a la Navidad
una dimensión diferente. Podemos enviar felicitaciones de
Navidad digitales y tarjetas a los teléfonos
personales/dispositivos de otras personas.
Podemos adquirir regalos de Navidad desde
nuestros teléfonos y hacer llamadas/videos para
conversar con familiares y amigos en otras partes
del mundo. Tal parece que los Medios Sociales
le dan a la Navidad más relevancia. Nos
sentimos en contacto con otras personas que se
encuentran a nuestro alcance inmediato.
Podemos pensar: “?En el pasado, cómo esa
persona estaría en contacto con otros sin la conveniencia de los
Medios Sociales? “
Típicamente la estación de la Navidad es un tiempo
cuando los Cristianos celebran la increíble realidad que es
fundamental a su fé…que Dios entró en la historia humana
naciendo como un niño. creciendo como hombre y muriendo una
muerte designada para cumplir Su propósito Divino. Pero esta
historia comenzó en obscuridad entre unos cuántos y Dios. Sin
embargo, está llena de numerosas conexiones entre las personas
que hicieron que esta magnífica historia se llevara a cabo con
puntualidad exacta. Pensemos, dos milenios más tarde, que hay
millones y millones de personas que están compartiendo esta
historia. Nos habla que Dios es el punto de conexión entre las
personas y los eventos de la historia. Con ésto en mente,!
consideremos la historia de la Navidad!
Primeramente, Dios conecta personas del pasado como
afirmación para las personas en el presente. Esto no era ninguna
coincidencia o reflexión. El Señor nos deja saber Su venida de
antemano, a través de los profetas del pasado. Uno en particular
era Isaías (7:14; 9:6), que nos dijo con 700 años de antelación
que un hijo nacería de una virgen, y que se llamaría, Emanuel,
que quiere decir Dios con nosotros.
Entonces está la conexión que Dios estableció entre dos
personas principales, María y José. Las circunstancias que
rodeaban su relación parecían una conexión improbable. Un
joven honorable se compromete a una joven virgen, que queda
en estado de gestación en una forma extraordinaria.
Probablemente estas noticias provocarían que quedaran sin

amigos en la ciudad donde vivían.
Pero para animar a esta joven, quién estaba confundida
con el anuncio, un angel del Señor le dió la noticia que hasta su
prima Elizabeth, quién era entrada en años y estéril, ahora estaba
embarazada. María viajó para conectarse con
ella, con la esperanza de asegurarse de su propia
situación.
?No es interesante cómo Dios
conecta las personas que están pasando
circunstancias similares en el momento correcto
para recibir esperanza y apoyo?
No podemos olvidar como Dios enlazó a
algunos pastores solitarios y toscos con los
protagonistas de la historia. Sucedió cuando
María dió nacimiento a este niño especial, y un ángel del Señor
vino a los pastores y anunció las buenas noticias que la
esperanza y la salvación para todo el mundo vendrían a través de
este niño. Estos hombres, quienes a menudo estaban apartados
de la sociedad, oyeron estas noticias y fueron directamente a
Belén a ver al niño. Al presenciar este evento, salieron y se
conectaron con otras personas dejándoles saber lo que había
sucedido.
Aunque hay muchos otros que podemos mencionar,
déjenme mencionar unos más…los magos. No eran las personas
religiosas de esa época. Ellos buscaban y estudiaban las estrellas
y los manuscritos para encontrar respuestas. Dios los conectó
con Maria, José y el niño Jesus, a través de una Estrella en el
cielo que apuntaba a este evento especial. Esto los llevó a hacer
un viaje que los trajo a encontrarse con el Cristo cara a cara, para
darle regalos y adorarlo. No sabemos muchos detalles, pero no
me sorprenderia que esta conexión en particular no solo creara
cientos, sino miles de conexiones con otras personas.
Hoy continúamos compartiendo en esta conexión a través
de la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la Palabra de
Dios y la oración. Que el Señor use esta estación para compartir
esta relación de maravilla con otros.
"…10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11 que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO
el Señor.’ (Lucas 2:10-11)
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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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