
Como uno de los doce, Pedro se había convertido en alguien importante 
‘dentro del círculo íntimo” junto con Santiago y Juan.  Sin embargo, el celo 
de uno no siempre se identifica con la humildad, ni nuestras palabras con 
acciones.  Jesús ya le habia advertido que pusiese arreos a sus pensamientos 
cuando lo reprendió por anunciar Su inminente muerte y resurrección. “!
Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mira 
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres,” (Mateo 16.23).  Aún en 
esta negación, Jesús no echó a Pedro a un lado, sino lo mantuvo cerca, 
porque El sabía lo que iba a suceder, y cuán gran ministro Pedro sería 
eventualmente. 
 
A medida que su traición se acercaba, Jesús de nuevo los instruyó citando la 
profecía de Zacarías.  En Mateo 26, El dice,   “Heriré al pastor, y las ovejas 
del rebaño se dispersarán.” (vs. 31).  En su celo, Pedro, de nuevo, permite 
que sus palabras vayán más allá que su corazón, diciéndole a Jesús que el 
nunca lo abandonaría. (vs. 33), aún prometiéndole a nuestro Señor que el 
moriria con El.  Jesús predice la negación de Pedro, pero Pedro todavía 
estaba allí en el Jardín, cuando Jesús estaba siendo arrestado.  En un esfuerzo 
desesperado para salvar a Jesús, saca la espada y empieza a balancearla y 
corta la oreja de alguién que estaba cerca.  De lo que sabemos, Pedro lo 
siguió de lejos, y cuando estaba calentándose cerca del fuego fué reconocido, 
y entonces con maldiciones y juramentos negó conocer a Jesús.  Pedro lloró 
amargamente, recordando las palabras que Jesús le había hablado.  (Mateo 
26.75).   
  
  

FUERA DEL CÍRCULO ÍNTIMO 
  
  

Despúes que Jesús es crucificado, Pedro se encuentra “fuera del círculo,” y 
escoge regresar a su trabajo anterior como pescador.  Pero entre la 
resurreción de Jesús y la escena en la playa, pasa algo interesante, y se trata 
de Pedro.  En Marcos 15 dos mujeres, María Magdalena y Maria la madre de 
Jacobo, vienen a la tumba donde Jesús fué crucificado.  Mientras estaban 
alli, un angel les dice, “No os asustéis; buscadáis a Jesús nazareno, el que 
fué crucificado; ha resucitado, no está aquí; miren el lugar en donde le 
pusieron..  Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que El va delante de 
vosotros a Galilea, allí le vereis, como os dijo.” (Marcos 16:5-7). 
  
El Salmo 23 nos recuerda quién es nuestro Padre Celestial, nos recuera Sus 
atributos, Su trabajo para con nosotros como Pastor.  Como dice David, “Tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento” (vs. 4). Aunque Jesús reprendió 
severamente a Pedro en múltiples ocasiones, El no lo abandonó.  Pedro se 
sentiría que sus negaciones habían roto el acuerdo en un sentido, puesto que 
se conformó con regresar a su previa ocupación.  Sin embargo, debemos 
entender el llamado de Pedro; fué Jesus quién lo había llamado, y Dios fué 
quién lo sustentó mientras Jesús estaba en la cruz.  Aún cuando Pedro 
recibió la “vara” de la correción, él seguía siendo un discipulo al igual que 
antes.  Pedro aprendería como la disciplina de Dios es una consolación tanto 
como el cayado restaurador de Dios.   
  

 
 

RESTAURACIÓN  
  

Avancemos rápido a la playa, cuando Pedro es reunido con su Señor 
resucitado.  Jesús restaura a Pedro…restaura su fe, restaura su ministerio, 
restaura su propia vida.  Jesús le devuelve a Pero la sustancia de ésto en la 
simple pregunta,  “?Me amas?” (Juan 21:15-19). 
  
!Oh! el profundo, profundo amor de Dios, y como El lo vierte en Sus hijos, 
restaurándonos de fallos a un ministerio fructífero!  La letra de Frederick 
Lehman lo expresa bien: 
  

El amor de Dios es mucho mayor 
Que lo que las lengua o la pluma puede decir 

Va más alla que la Estrella más alta 
Y alcanza el infierno más profundo. 

Los culpables, doblegados por sus cargas 
Dios le dió a Su Hijo que los ganara 

Su hijo errado El reconcilió 
Y lo perdonó de su pecado 

  
Quizás tu estás afuera mirando hacia adentro despues de fallar en alcanzar 
altas metas ministeriales.  Quizás tu has naufragado en tu fe, has dejado tu 
primer amor.  !No te desesperes!  Escuha la voz de Dios que te hable.  
Observa al Padre que te envie a alguien que se apresure a venir a ti.  Como 
El envió un ángel a decirle a las mujeres que le contaran a Pedro, puede 
parecer extraño, pero sepas que es Dios quien te busca, enviando palabra 
para ti, para que te encuentres con El.  (TCF). 
  
Este artículo fué escrito por Tim Files, Analista de Sistemas de Aeronaves con 
Delta Air Lines.  Tim también sirve como Secretario- Tesorero de nuestra 
Junta Directiva FCAP, asiste en facilitar los entrenamientos de FCAP, y 
representa a  FCAP en funciones a través del mundo.  Su esposa, Carol, 
fielmente se une a él en el ministerio, tanto en lugares cercanos como lejanos. 
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Las tiernas misericordias del Padre 

Únete en oración con otros cristianos de alrededor del 
mundo.  La CONFERENCIA DE ORACION TELE-
FONICA 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. 



 

 

 
                   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. 

 
 
 

FELLOWSHIP OF  
CHRISTIAN AIRLINE PERSONNEL 

136 Providence Road 
Fayetteville, GA  30215 

(770) 461-9320 
office@fcap.org 

www.FCAP.org 
Copyright © 2019 Volume 9, Issue 5 

 

 

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.  


