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La Coordinación de Dios para el
Nuevo Año
Para quiénes trabajaron en la industria aérea hace más de 20
años, éste ya no es un lugar donde el viajar sujeto a espacio es
fácil, o donde los viajeross son pacientes y afables. También
las aerolíneas ya no son una una gran familia, sino una
institución corporative enfrentando gran inestabilidad e
inseguridad cuando se compara con la industria del pasado.
Encima de ésto, el empleado promedio tiene más presiones en
su trabajo, para hacer más en menos tiempo y menos personas
con las cuáles poder llevarlo a cabo. En medio de todo ésto, no
es díficil para el personal aéreo sentirse que están perdidos en la
turbulencia de una industria tratando de navegar a través de una
gran tormenta.
COORDENADAS PARA GUIARNOS
Si le preguntas a un piloto como navegan, te dirá que vuelan
por el radar usando coordenadas. Como no vuelas a través de
calles con letreros, las coordenadas te dan tu posición y te dejan
saber tu localización y a donde te diriges. Sin ellas puedes
navegar por vista a un punto, pero cuando pierdes la
visualización por el estado del tiempo, te encuentras perdido,
imposibilitado, y en gran peligro. La industria aérea del pasado
era como volar en un día sereno. Pero en estos días con sus
muchos cambios, es como si hubiera mal tiempo y las personas
se sienten perdidas, tratando de encontrarle sentido a todo.
Ser Cristiano no nos previene de enfrentar estos retos, pero
nos proveen con los recursos y coordenadas para guiarnos a
través de ellos. Las coordenadas de Dios no necesaraiamente
nos dicen lo que está adelante, ni nos impiden el enfrentar
tormentas. Pero nos aseguran que en la noche más tenebrosa,
con Dios, no estamos perdidos y El proveerá lo que
necesitamos para guiarnos a través de las torments de la vida.
Nuestro reto ese n alguna forma como el del piloto.
Naturalmente deseamos navegar a través de nuestros sentidos,
pero necesitamos confiar en el equipo y los recursos para volar.
APRENDIENDO A CONFIAR EN DIOS
Encontrar nuestra ubicación y dirección en la vida no es
cuestión de trabajar con unas cuántas coordenadas. Es tener
nuestra vida centrada y orientada en el mismo Dios. El prove
una relación que es mucho más que el radar y las coordenadas.
Y aunque no nos dice todo lo que queremos saber,

especialmente en los tiempos díficiles de la vida, nos ha
prometido proveer y guiarnos a través de ellos. También nos
ha dado coordenadas en Su libro (la Biblia) para ayudarnos a
responder a través de nuestro camino y prevenirnos de ser
sojuzgados por el temor y la ira, que vienen a menudo cuando
navegamos de acuerdo a nuestra propia prudencia. Por
supuesto, todo ésto es un proceso de aprendizaje el cual es
más que una teoría de la que hablamos el Domingo. Más bien
es aprender a confiar en Dios y en Su reputación poderosa y
estar seguros que estamos respondidendo de acuerdo a Su
sabiduría.
CONOCIENDO A DONDE NOS DIRIGIMOS
?Te sientes perdido en una circunstancia presente, donde
no estás seguro dónde estás y a dónde te diriges? Por favor no
creas que tienes que buscar el movimiento de Dios en algún
lugar. Dios te insta, en medio de ello, que lo reconozcas en
humildad y confíes en El, en lo que está haciendo, y que estés
dispuesto a obedecer lo que El ha prescrito en las coordenadas
de la Palabra que ha escrito. Cuando la vida está centrada y
orientada en Dios, conoceremos done estamos y a dónde El
fundamentalmente nos está llevando,… aún en las dificultades
de la vida. (PMC)
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en
tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y
El enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6
Este artículo fué escrito por Paul M. Curtas, Director General
de FCAP y autor del libro “Cuando Dios se Presenta en el
Trabajo.”
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Historia:

Perspec va 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 Cris anos 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 cas gando. El Fellowship of Chris an 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 signiﬁca vas 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 autén co 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
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 cris anos, 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).

Haciendo Tu Conexión:
Tal como la industria aérea se trata de hacer conexiones, por
igual FCAP se trata de cris anos 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
crea vas y singulares para extender y fortalecer su inﬂuencia.

-Capacitación que ayuda a los cris anos a integrar su fé en los detalles diarios del trabajo y sus retos.

OFRECEMOS:

-Material gra s 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 cris anos que se iden ﬁcan 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.

Tu Próximo Paso:
Chequea en la red para ver si FCAP ene un grupo en
tu área, o busca y conéctate con otros cris anos 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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