
Estoy leyendo un libro escrito por Malcolm Gladwell titulado 

David y Goliat.  Ha sido muy significativo para mi por algunos 
eventos históricos similares que han tomado lugar.  Nos encantan 
las historias de los desvalidos, y David ciertamente parece ser el 
desvalido.   Gladwell difiere ya que en realidad David tenía la 
mayor parte de las ventajas.  Se había entrenado la mayor parte 
de su vida para luchar contra fieros adversarios que trataban de 
devorar sus ovejas.  Podía tirar una piedra con su honda a la 
misma velocidad que un lanzador professional de pelota, y con 
certeza mortal.   Sin embargo, David no ostentaba de ninguna de 
estas habilidades cuando se acercó a Goliat.  La única razón que 
él dió por la confianza que tenía era Dios (I Samuel 17:45).  
Todo el mundo en el campamento tuvo que pensar que David 
había perdido la razón.  Por cuarenta días los Israelitas se habían 
amedrentado  cuando Goliat salía a provocarlos y a pedir que 
Israel enviara un guerrero a batallar contra él.  Cuando David se 
aparece en escena, su primera reacción es completamente 
opuesta al resto de los Israelitas.  El quiere saber quien es este 
Filisteo que está desafiando al ejército del Señor.  La única razón 
porque David pudo responder de esta forma es porque él había 
sido testigo ocular de la fidelidad de Dios una y otra vez en su 
propia vida.  Cuando él se miraba en el espejo, sabía que era un 
pastor colorado y debilucho, pero también sabía que él servía a 
un Dios que siempre lo había librado de sus adversarios, sin 
importar lo grande o nauseabundos que fueran.  
  

La lógica de David frente a la lógica del mundo 
  

   La lógica de David no era lo que el mundo diría.  El mundo 
diría, “No tienes oportunidad.  Ajustáte la armadura del Rey y 
espera que Goliat no te mate con el primer golpe a la cabeza.”  
La lógica de David vió una situación como la que había 
experimantado durante toda su carrera como pastor.  “No te 
pongas ninguna armadura…éso solamente va a ser un 
impedimenteo. Confía en Dios y usa tu honda como la has usado 
antes en experiencias anteriores en las cuales Dios te posicionó 
antes de  Goliat.”  ?Qué si llevaras ese tipo de perspectiva 
contigo al trabajo?  ?Tienes un supervisor dificil que te acosa.  
No quieres trabajar para él más y deseas mudarte a otro 
departamento?  ?Qué si esta circunstancia es la circunstancia 
para que despliegues a Dios en el trabajo? Quizás Dios está 
usando esta prueba para mostrar Su Gloria a través de tu bondad 
y una ética de buen trabajador ante tu jefe?  Y ?qué si oras que 
ese jefe venga al conocimiento de Jesús y Su perdón?  Y ?qué si 

este pasajero díficil que no ha parado de hacer peticiones 
constantes desde que abordó el vuelo sea la persona que 
necesita el amor de Cristo hoy?  Y ?qué si el cancer conque 
estás lideando ahora es lo que Dios usará para ayudarte a 
ministrar a alguien que está luchando la misma batalla?  
  

Con la mira puesta en la fidelidad de Dios 
  

   ?Cómo podemos tener este tipo de lógica y perspectiva?  
Esperemóslo.  Esperemos que el pasajero o el jefe díficil sea un 
hecho hoy en día y no nos sorprendamos cuando aparecen las 
pruebas.  Sabemos que nuestro Dios fiel que nos libertó antes 
lo hará de nuevo.  Oremos que Dios nos abra los ojos a esas 
situaciones, y miremos hacia El para que nos provea la 
sabiduria y fortaleza para lidiar con ello.  David no miraba a 
sus propias habilidades para derrrotar a Goliat…él miraba a la 
fidelidad de Dios.  Dios nos dice en Su Palabra que vamos a 
enfrentar al jefe díficil y muchas otras purebas  (1 Peter 2:18-
24).  Al igual que David lo hizo, Cristo nos mostró el óptimo 
ejemplo.  Cuando Cristo sufrió, El no ripostó o amenazó.  El 
amó hasta el punto de morir en la cruz.  El amor nunca falla.  
Siempre derrota al enemigo más poderoso.  Derrotó al pecado y 
la muerte.  Si derrotó esos grandes enemigos, ciertamente 
puede derrotar nuestros retos diarios.  Como piloto, el primer 
día que tomas una lección de vuelo el instructor te instruye 
como  buscar siempre un lugar donde aterrizar si el motor del 
avión se para.  Aún como pilotos comerciales, planeamos para 
lo peor y constantemente pensamos  donde aterrizariamos en 
caso de emergencia.  Esperamos lo peor, en caso que ocurra. 

Vamos a enfrentar a Goliat hoy. !Pidámosle a Dios que nos 
ayude a estar preparados!  SW 

“Estas cosas os he hablado para que en Mi tengaís paz.  
En el mundo tendreís aflicción, pero confiad Yo he 
vencido al mundo.” Juan 16:33 NASB 

 Este artículo fué escrito por Stephen Watts.  Stephen es  piloto de  Delta 
Airlines y también  miembro de la Junta Directiva de  FCAP. 
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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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ACERCA DE NOSOTROS 

El ministerio de FCAP se lleva a 
cabo por gente común a través de los 
centros de trabajo en el mundo en-
tero, quiénes van a trabajar con un 
llamado extraordinario de ser “sal y 
luz.” El ministerio de FCAP no es un 
grupo de interés especial, ni nos invo-
lucramos en ciertas cuestiones.  
  

 
 

FCAP es una confraternidad de Cris-
tianos que se identifican unos con otros 
a través de un enfoque y propósito en 
común.  Y deseamos demostrar como 
nuestra fé en Jesucristo puede influen-
ciar a las personas y circunstancias en 
nuestro centro de trabajo.  Somos ben-
decidos con personas que integran 
nuestra comunidad, ambas de la avi-
ación y de otras fuentes, quienes nos 
apoyan y animan.   

PERSPECTIVA & ENFOQUE  

La mayoría de las personas ven el trabajo 
primordialmente como una fuente de 
ingresos.  Algunos hasta lo ven como 
una maldición que les es impuesta como 
castigo de parte de Dios. 

  
La Confraternidad del Personal de 
Aviación Cristiana cree que Dios le 
otorga un gran valor al trabajo y está 
profundamente interesado en nuestra 
labor, nuestra actuación en nuestro 
empleo, y nuestras relaciones con 
nuestros compañeros de trabajo.  

 La misión de FCAP: “Representar a 
Cristo en las aerolíneas/la industria de la 
aviación alrededor del mundo a través de 
relaciones significativas y trabajo de cali-
dad.” 
 
El propósito de FCAP: “Alentar a las 
personas a conocer y experimentar la 
presencia de Dios con ellos en el trabajo y 
confiar en El para obtener la fortaleza en 
llevar a cabo las responsabilidades y retos 
de su trabajo.” 

VALORES 
Valoramos hacer nuestro trabajo de 

corazón para el Señor, cono-
ciendo que representamos a a 
Cristo por la calidad de nuestra 
actuación mientras trabajamos.   
(Efesios 6:6) 

Valoramos el involucrar nuestra fe 
intencionalmente en el centro 
de trabajo, expresándola en 
hechos y palabras.  (1 Timoteo 
6:17-19) 

Valoramos el influenciar las per-
sonas a nuestro alrededor rela-
cionándonos creativamente con 
ellas y velando por sus intereses 
lo mismo que hacemos por los 
nuestros. 

Valoramos conectar a la iglesia en 
nuestro centro de trabajo iden-
tificando a otros Cristianos, para 
mutualmente mostrar nuestro 
amor unos por otros y nuestro 
cuidado por las personas que 
Dios ha puesto en nuestro der-
redor.  (Juan 13:35) 

OFRECEMOS 

Sesiones de Capacitación 
Redes de Oración 

Publicaciones Gratis 
Pensamientos Semanales 
Apoyo y Confraternidad 

!Conéctate Con Nosotros! 
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