
Caleb recientemente se ha convertido en uno de mis 
individuos favoritos de la Biblia.  Su vida fué bien vivida.  Su fe 
es impresionante, la cual parece haber crecido a medida que él 
envejecia.  Me recuerda a Willilam Wallace, de la manera que 
fué interpretado en la película Brave Heart (Corazón Valiente).  
Wallace nunca tuvo temor de sus enemigos no importaba cuan 
grande era el ejercito que enfrentaba.  Aunque no creo que Caleb 
tenía pelo largo y flotante o hablaba con acento escocés como 
Mel Gibson, si creo que Caleb era intrépido porque él sabía que 
Dios les daría la victoria, no importando que enemigos Israel 
estaba enfrentando.  ?No debíamos nosotros desplegar la misma 
audacia y denuedo en el centro de trabajo?    No estaremos en 
guerra, pero estamos peleando contra un enemigo (Satanás) que 
mata, roba, y destruye. 
Esta es una analogía a considerar.  Cuando viajas en un crucero, 
todo está centrado en tí y en tu comodidad.  ?Y si fuéramos al 
trabajo cada día, pensando que estamos en un buque de guerra? 
Tu no piensas solo en tí en un buque de guerra…más bien 
piensas en el soldado que es tu compañero.  La Biblia dice que 
estamos en guerra con el diablo.  Los riesgos son altos…el 
desenlace es donde las personas pasarán la eternidad. 

 
 

NAVEGANDO LOS RETOS 
 

Recientemente vole  a Colorado Springs y nunca me canso de ver 
las majestuosas Montañas Rocosas.  Dies es un creador tan 
increíble porque Su trabajo manual siempre cambia dependiendo 
de la hora del día, la estación y el estado del tiempo.  Estas 
montañas siempre lucen diferentes.  Tan bellas como son, 
tambiíen son formidables y peligrosas.  Como pilotos, estamos 
entrenados para perder una motor, pero esta situación se vuelve 
aún más desafiante en un terreno montañoso.  Tenemos 
procedimientos especiales para cada aeropuerto a ayudarnos a 
navegar este terreno retador para poder volar alrededor y 
eventualmente por encima de las montañas.  Todos tenemos 
nuestros desafíos en el trabajo, ya sea un compañero dificil, 
metas irrealizables, oportunidades de promociones que hemos 
perdido.  Caleb nunca miró los obstáculos en su vida como 
montañas que no podian ser conquistadas, sino más bien 
oportunidades para que Dios se luciera y desplegara Su poder.   
Era casi como si Caleb ni siquiera viera las montañas en su vida 
que los demás veían porque vivía sin temor.  Gracias que 
adoramos el mismo Dios que Caleb adoraba, un Dios que 
promete Su dirección para volar alrededor y eventualmente sobre 

las montañas en nuestra vida.  Dios nos da Su guianza para 
navegar estos retos con Su Santa Biblia, y los mentores 
cristianos en nuestra vida.  
 
 

SACRIFICIO Y SERVICIO       

Caleb nunca perdió su pasión por el Señor y por seguirle a El.  
En Josué 14:6-14, Caleb se acerca a Josué  con una solicitud 
por la tierra, la misma tierra que Dios le prometió cuando 
fielmente él espió la tierra con Josué 45 años atrás.  Ahora a la 
edad de 85, Caleb está listo para cobrar la promesa.  Caleb 
sabía que Dios siempre honra Sus promesas.  Lo interesante es 
que la tierra no es para que Caleb se retire y disfrute “la buena 
vida.”  El propósito de recibir la tierra es porque Caleb quiere ir 
a la guerra para eliminar los enemigos de Israel y de Dios.    El 
deseo de Caleb de guerrear para remover estos enemigos fué un 
acto de sacrificio y servicio para las futuras generaciones de los 
Israelitas.  El quería que sus hijos y nietos estuvieran seguros y 
prosperaran en esta nueva tierra.  Mi oración es que nosotros 
tengamos el mismo vigor y pasión para servir a Dios a la edad 
de 85 o de 25.  Con el vigor de Dios, yo creo que cada uno de 
nosotros puede vivir una vida bien vivida si confiamos en la 
guianza de Dios y en Sus promesas, viviendo sin temor y 
sacrificados.   SW 

 
“No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque 
Yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de  Mi justicia.”  Isaias 41:10 RV 

 
Este artículo fué escrito por Stephen Watts.  Stephen es un piloto para 
Delta Airlines y también es miembro de la Junta Directiva de FCAP. 
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Una Vida Bien Vivida 

!La Oración hace la diferencia!  
Nuestra  

CONFERENCIA DE ORACION TELEFÓNICA  
toma lugar el segundo Martes de cada mes a las   
          10 am EST (1500 GMT). 

                      Contacta el correo eléctronico office@fcap.org or llama al 
         770.461.9320 para detalles. 



 

 

 
                   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 fi-
can  unos  con  otros  a  través  de un  enfoque  y  propósito  en  co-
mún.  Y deseamos demostrar como nuestra fé en Jesucristo pue-
de 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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Perspec va 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 aerolí-
neas 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 au-
tén 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. 

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

-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 

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.    Somos  una  
comunidad de Cris anos en  la  industria aérea mundial que comparten 
un mismo convenio y enfoque.  


