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PERSIGUIENDO LA RECONCILIACIÓN
Un video clip me llegó sobre la violencia entre jóvenes de
dos grupos religiosos. Este video era tan brutal y violento que no
pude verlo, y presioné el botón para detenerlo. El ver la
violencia perpetrada por un joven sobre otro joven de una
religión diferente me recordó una realidad incómoda: la vida aquí
en el planeta tierra es cruel y muchos están sufriendo. En la
industria aérea, me relaciono con una persona a la vez, y oro que
se realicen cambios en las vidas de empleados y pasajeros
diariamente mientras trato de servir a Dios en el lugar donde
también recibo un salario. Discriminación, prejuico, violencia, o
aún tensión es constante a nuestro alrededor y en nuestra
sociedad. El entender que las personas están heridas me recuerda
lo valioso que es el tener en mente que somos embajadores de
Cristo, y a medida que ocurre la reconciliación, hay paz que
solamente puede ser recibida a través de Jesús.
NECESIDAD DE PERDÓN Y CONSOLACIÓN
Mirando la Escritura, el Apóstol Pablo nos dá visión en su
segunda carta a la iglesia en Corintio en el capítulo dos. Pablo
comparte el mal que alguien aparentemente infringió que hirió la
iglesia de Corintio, no necesariamente en una forma de violencia
física, pero dolor emocional que también los afectó
espiritualmente. La iglesia aplicó disciplina al ofensor por actos
que fueron cometidos. pero no creyeron que el agresor había sido
castigado suficientemente. Pablo entiende la disciplina. Aún más
importante, él entiende la necesidad de perdonar y restaurar.
Esto es importante para que el ofensor no sea disciplinado de tal
forma que, abrumado por la pena o la desesperación, Satanás
tome ventaja sobre ello, hasta alejándolo de Dios. En el centro
de trabajo, en la iglesia, y en el cuerpo de Cristo, a medida que
aprendemos y crecemos, las personas se ofenden y son heridas
por palabras y acciones. Constantemente necesitamos perdonar y
darnos aliento unos a otros y perseguir la reconliación.
PAUTAS A SEGUIR

daño causado.
Liberar...Estar listos par a liber ar se de la ir a y amar gur a
causada por el conflicto y el daño resultante.
Convenir..El ofensor debe convenir en no r epetir el daño.
Compensar..Esfuer zo sincer o de visitar las quejas pasadas
que llevaron el conflicto a cabo y proveer compensación,
dentro de lo posible, por el daño que ha sido causado.
Relación...Entr ar en una nueva r elación que sea
mutualmente enriquecedora.
“Reconciliación” es esta nueva relación que emerge como
resultado de este proceso. (La informacion es provista por el
Centro de Justicia y Restablecer la Paz, EMU, 2019)

LA FIDELIDAD DE DIOS
Muchas personas están enojadas con Dios y no tienen nada
que ver con la Cristiandad por experiencias dolorosas
experimentadas por alguien o un grupo que puede haber sido
denominado como “Cristiano,“ pero no ha reflejado el amor
perdonador y alentador por el cual Cristo murió. Tal como
Jesús perdonó áquellos que lo ofendieron, exhortémonos unos a
tros a perdonar a los que nos ofenden.
En nuestros entornos de la aerolíneas, enfrentamos un
camino díficil en el cual los Cristianos son llamados a ser sal y
luz. Sin embargo, nuestro Dios es fiel, y El hará la provisión a
medida que buscamos ser pacificadores. (EK)
“Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán
llamados hijos de Dios.” (Mateo 5:9 NKJV)
“…Y todo ésto proviene de Dios, quién nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dió el ministerio de la
reconciliación....” (2 Corintios 5:18 NKJV)
Escritura adicional: 2 Corintios 2:3-11; 5:14-21

A continuación hay pautas a seguir cuando estamos asistiendo
a otros en el proceso de reconciliación:

Este artículo fué escrito por Eugene Kraybill. Eugene es Vice-Presidente de la
Junta Directiva de FCAP, es Capellán Mayor del Aeropuerto Washington
Dulles, y es Piloto en Jefe Regional de Mesa Airlines en IAD.

Reconocer.. Todas las per sonas involucr adas deben
reconocer su responsabilidad honestamente.
Sentir...Expr esar sentimientos y r emor dimientos por el daño
que ha ocurrido.
Pedir perdón...Estar dispuesto/a par a pedir per dón por el

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.

www.fcap.org

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.

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)

PERSPECTIVA & ENFOQUE

OFRECEMOS

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 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.”

Sesiones de Capacitación
Redes de Oración
Publicaciones Gratis
Pensamientos Semanales
Apoyo y Confraternidad

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.

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.”

!Conéctate Con Nosotros!

www.FCAP.org
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