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Mirando la Vida a través del lente
de la Verdad de Dios
U

na simple gota de agua puede ser reveladora bajo un microscopio. Al
ojo inexperto puede parecer muy bella. Al ojo experto, la misma gota de
agua que contiene muchos organismos, puede revelar la causa de una
epidemia.
La misma gota de agua puede revelar perspectivas
tremendamente diferentes.

adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del
profeta Jonás” (Mateo 16:3-4 NKJ). Es a los tres días y tres noches donde
una ballena se tragó a Jonás, a lo que Jesús se refería.

De la misma forma, el pecado se puede ver en una forma similar. El
pecado se disfraza tan atractivamente como una bella gota de agua, que
somos arrullados y pensamos que realmente no nos puede dañar.
Aquellos que están en la Palabra de Dios sabemos como el pecado
implacablemente enreda nuestras vidas. Debemos reconocerlo por lo
que es. El pecado se desliza en nuestras vidas cuando y donde menos lo
esperamos.

!Entrénate a ser percetivo espiritualmente! La vida luce diferente a
través de los lentes de la verdad. Deja que tu vida presente un
contraste agudo contra las influencias a nuestro alrededor a medida
que te apoyas en el poder de Dios y la Palabra para dirigirnos en las
circunstancias de la vida. Ora que produzcas pensamientos, acciones y
actitudes que se ajusten a Sus caminos.

OBSERVANDO LA VIDA A NUESTRO ALREDEDOR
Al ojo inexperto de los discípulos, Jerusalén era bella. Jesús vió, en la
misma ciudad, una escena que lo dejó con el corazón roto. Los doce
discípulos no vieron los codiciosos mercaderes y una religion tan
corrupta que contrastaba con la pobre viuda echando piadosamente sus
dos monedas en el arca de las ofrendas, un acto encomiable y poco
común . Los discípulos solamente pensaban en el presente. Jesús ve el
juicio cercano y temible.
Hoy en día, a medida que observamos la vida a nuestro derredor, el
pecado corre desenfrenadamente y está llegando a ser la norma. Las
relaciones, la política, el aborto, la television, las películas y los
comerciales nos están inmunizando, a medida que el pecado se despliega
de forma desapercibida.

VOLVIENDONOS ESPIRITUALMENTE PERCEPTIVOS

Ora como Pablo lo hizo para los Efesios: “para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os de espíritu de sabiduría y
revelación en el conocimiento de él….para que sepaís cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuales las riquezas de la Gloria
de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de
su poder para con nosotros los que creemos,” (Efesios 1:17-19 NKJ).
EL AMOR DE DIOS TRIUNFA
Aunque las circunstancias no siempre van a resultar en la forma que
desearíamos, podemos consolarnos en el hecho de que, al final, el
amor de Dios triunfa sobre todas las intrigas malignas del diablo.
Cuando se restauren todas las cosas en el mundo venidero, el plan de
Dios se se cumplirá en la tierra como en el cielo. Nuestro
compañerismo con nuestro Senor no estará mpedido por la duda, el
pecado o ninguna circunstancia maligna.
Agárrate de todas las promesas que encuentres en la Escritura con una
fe fuerte, sabiendo:

DE PIE FIRMES EN LA VERDAD DE DIOS
En nuestro caminar diario, sea en el hogar, en el centro de trabajo, o
hasta en nuestras propias Iglesias, necesitamos saber como discernIr las
señales de los tiempos. Debemos estar parados firmemente siguiendo
las verdades de Dios, a pesar de la crítica del mundo. Cualquier papel
que desempeñemos para nuestra aerolínea en el centro de trabajo, somos
juzgados por nuestros compañeros de trabajo y aún el público en general
al cual servimos. Por ejemplo: Un agente, conocido por dirigir un
devocional semanalmente durante la pausa del almuerzo, se le conocía
abiertamente por hacer trampas en el reloj registrador de la empresa.
Sus compañeros lo sabían y cuestionaban su duplicidad. Donde una
persona lee la Biblia, cien personas leen tu vida. Nuesta imagen como
Cristianos en estos tiempos de la historia es vastamente diferente de
quien es Cristo.

“...Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien,” (Romanos 8:28 NIV)
Este artículo fué escrito por LeeAnn Hurrle-Nelson. LeeAnn es una azafata de Delta
Air Lines y también es parte de la Junta Directiva de FCAPs.

!La Oración hace la diferencia!

Nuestra
CONFERENCIA DE ORACION TELEFÓNICA
toma lugar el segundo Martes de cada mes a las
10 am EDT (1400 GMT) and 4 pm EDT (2000 GMT)
Contacta el correo eléctronico office@fcap.org or llama al
770.461.9320 para detalles.

Jesus expresó: “!Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo,
mas las señales de los tiempos no podéis! La generación mala y
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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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