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SESIONES INFORMATIVAS
DE SEGURIDAD
“?Donde está el desfibrilador?”… “El qué?” … “ El AED, el
desfibrilador. Esta persona está teniendo un paro cardíaco. Obten el
AED, por favor.” Un AED (Desfibrilador Automatizado Externo) es
un dispositivo portátil que, cuando se aplica, provee una corriente
eléctrica al corazón que envía un choque que puede corregir y
restaurar el ritmo cardíaco.
LA SESIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD
United Airlines comienza todas sus reuniones, con una sesión
informativa. Cada mañana cuando participo en la reunión para
revisar las salidas de los primeros vuelos y las demoras de nuestros
vuelos Expreso partiendo de IAD, la persona a cargo siempre
comenzará con una “Sesión Informativa de Seguridad.” Esto
incluiría recordatorios de cosas como comunicarse con el 911 en los
teléfonos del aeropuerto, y quién sería responsable de hacerlo en
caso de una emergencia. Preguntarían quién en la habitación sabe
CPR y dónde está localizado el AED más cercano (generalmente
situado en la pared al final del pasillo hacia la derecha). Discutirían
como responder si hubiese un tirador activo. (Las opciones son
correr, esconderse, y pelear…pero cuando uno se esconde, asegúrate
que tu celular esté en silencioso, !para no descubrir tu posición, si el
mismo sonase!
?Para qué las sesiones informativas? Años atrás Oscar Munoz, el
Director Ejecutivo General de United Airlines, sufrió un ataque al
corazón, y las personas en la reunión no sabían donde estaban los
AED’s en el área. Después de esa experiencia, él hizo reglas que en
cada reunión, antes de comenzar con el tema de esa reunión, se
condujera una “sesión informativa.” Estas sesiones toman tiempo,
pero constantemente aprendo información importante y valiosa,
simplemente estando presente en estas reuniones una y otra vez. Lo
que aprendo pudiera hacer la direrencia ente la vida y la muerte.
APLICACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
Las “Sesiones Informativas” son también espirituales. Tengo la
misma pasión ambas para mí mismo y para otros para que sean
espiritualmene saludables. Antes que la United Airlines comenzara
a hacer estas sesiones requeridas, no sabía donde estaban situados
los AED’s. Lo mismo se aplica en nuestras vidas cristianas. Si no
tenemos comunidad con nuestros compañeros en el centro de trabajo
de la aviación, ?cómo sabrá el mundo cuánto Dios se preocupa? El
centro de trabajo es duro a medida que los días se alargan y los retos
no cesan, pero cuando los Cristianos mantienen el sabor de la sal y
brillan su luz, se reciben bendiciones. (Mateo 5:13-16).

COMO SE LOGRA
Las “Sesiones Informativas Espirituales” pueden ser unas cuántas
oraciones o tomar algunos minutos de compartir espiritualmente.
Podemos compartir un versículo de la escritura de consolación y
ánimo, o nuestro propio testimonio personal en un par de minutos.
A medida que nos damos cuenta de la lista para la “Sesión
Informativa Espiritual” y qué compartir con confianza, el Espíritu
Santo aumentará la lista de citas divinas que cruzan nuestro
camino. Deja que Dios te guíe a medida que estás dispuesto a
servirlo en la comunidad del aeropuerto/aviación donde quiera que
te encuentres. Ora con otros, sosténganse unos a otros, y alienten
a los que están a su alrededor (Colosenses 3:12-17).
Para terminar, considera las palabras que se hallan en Hebreos 13:
“20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro
Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre
del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para
que hagáis su voluntad, hacienda él en vosotros lo que es
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la Gloria
por los siglos de los siglos. Amén.” (Traducción Reina
Valera)
Este artículo fué escrito por Eugene Kraybill. Eugene es VicePresidente de la Junta Directiva de FCAP y actúa como Capellán
en Jefe en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles. El es
Piloto Regional en Jefe para Mesa Airlines en IAD.

Únete en oración con otros cristianos de alrededor del
mundo. La CONFERENCIA DE ORACION TELEFONICA DE FCAP toma lugar el segundo Martes de cada
mes a las 10 am EDT (1400 GMT) y a las 4 pm EDT
(2000 GMT). Pónte en contacto con office@fcap.org o
llama al 770.461.9320 para más detalles.
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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.

FELLOWSHIP OF
CHRISTIAN AIRLINE PERSONNEL
136 Providence Road
Fayetteville, GA 30215
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