
  He oído que la fé se agarra más amenudo de que se enseñe.  

Otra idea popular es que tenemos una mayor oportunidad de 
ganar a otros para Cristo cuando nuestras acciones hablan más 
alto que nuestras palabras.  Parece ser que estos conceptos son 
verdaderos en la vida, pero tenía curiosidad por si había 
evidencia Biblica para apoyar esas ideas.  Recientemente leí una 
Escritura  a la luz de una nueva perspectiva, gracias al Espíritu 
Santo, que creo apoya estas creencias.  I Pedro 3:1-2 dice, 
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, 
para que también los que no creen a la palabra, sean ganados 
sin palabras por la conducta de sus esposas.”  No  creo que este 
versículo se aplique a las esposas solamente, porque vinos a 
Nuestro Señor Jesucristo hacer ésto exactamente durante su 
ministerio terrenal.  Su vida entera giraba alrededor de estar 
sometido a la voluntad de Su Padre.  Aunque Jesús ciertamente 
podia declarar Su autoridad sobre la creación y la humanidad, no 
lo hizo.  El se sometió y sirvió a otros.  En el mundo corporativo 
que alardea de un liderazago de servicio, Jesús es el siervo-líder 
por excelencia.  Ya bien proveyendo vino en una boda, hablando 
con la mujer junto al pozo, sanando los enfermos, lavando los 
pies de Sus discípulos, Jesús siempre esta presto para ofrecer Su 
asistencia. 

 
ESE PEQUEÑO ACTO DE BONDAD 

    
Recientemente fuí ascendido a Capitán.  Ha sido una gran 
experiencia no por la autoridad  y responsabilidad extra que 
conlleva este nuevo papel, sino muy por el contrario.  He 
encontrado que mientras más  sirvo, en lugar de pedirle a otros, 
mejor va el viaje porque cuento con el apoyo de todos áquellos 
que están involucrados en el vuelo.  Recientemente 
experimentamos una demora de seis horas a consecuencia del 
mal tiempo del verano. Cuando le pedí al agente de la puerta de 
salida si ella deseaba que yo hiciera el anuncio a las pasajeros 
que estaríamos saliendo del avión por segunda vez por causa de 
otra demora, hubieras visto el alivio evidente en su mirada.  Fué 
un pequeño gesto, pero ella hizo todo lo que pudo para apoyar a 
la tripulación y a los pasajeros después de ese pequeño gesto de 
bondad.   
  La mayor parte de mis ejemplos de liderazo de siervo son 
pequeños pero han pagado inmensos dividendos.  Jesús pago el 
precio con sacrificios mucho mayores.  1 Pedro 2:19-22 dice, 

“Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo 
injustamente.  Pues ?qué gloria  es, si pecando sois 
abofeteados, y lo soportáis?  Mas si haciendo lo bueno sufris, y 
lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.  
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigaís sus 
pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
quien cuando le maldecian, no respondía con maldición y 
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al 
que juza justamente.”  
  

LOS OJOS ESTÁN MIRANDO 
  

Es fácil hacer pequeños gestos como los que he mencionado 
cuando no estás siendo ridiculizado. Esas situaciones requieren  
tener un amor como el de Cristo y el poder del Espíritu Santo 
para responder como Jesús y amar a nuestros enemigos.  
Recientemente oí una gran oración para situaciones como 
esas:   
  

Solamente puedo hacer peticiones, no tengo derechos;  
Porque camino por fé, no por vista.  
Y si mis peticiones son negadas,   
Entonces, Señor, debo buscar Tu rostro;  
Y lo que Tú me des, es por Tu gracia.  

  
Vayamos adelante sabiendo que hay ojos observando cómo 
vamos a responder…y estemos esperanzados de darle a otros 
una oportunidad de ver la razón por nuestro amor, a medida que 
caminamos en la gracia que Nuestro Padre Celestial nos dá.     
  
Este artículo fué escrito por Stephen Watts.  Stephen es Capitán de 
Delta Airlines y también miembro de nuestra Junta Directiva FCAP. 
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Pequeños gestos…grandes dividendos 

Únete a otros del mundo entero en oración.  La  
Conferencia telefónica de oración, FCAP  
VIDEO / PHONE PRAYER CONFERENCE, 
toma lugar el segundo Martes de cada mes a las 
10 am ET (1400 GMT).  Ponte en contacto con   
office@fcap.org o llama al 770.461.9320 para 
más detalles.  



 

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 
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