
“Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra 
de Sus manos.”  (Salmos 19:1 RV) 
 

Aquí en los EU, hemos estado celebrando el 50th aniversario de ser los 
primeros que pusimos exitosamente a dos hombres en la superficie de la 
luna.  Un estimado de 530 millones de personas a través del mundo 
miraron y escucharon, el 20 de Julio de 1969, cuando Apolo 11 Módulo 
Lunar aterrizó a las 4:17 pm EDT.  Cerca de seis horas más tarde,  Neil 
Armstrong  dió los primeros pasos en la luna y dijo su famosa cita, “Un 
pequeño paso para el hombre, un brinco gigantesco para la humanidad.”  
A  medida que Buzz Aldrin se prepararía para unirse pronto a Neil en la 
luna, Michael Collins en el Módulo  de Mando continuaba circulando 
alrededor de la luna, solo en los cielos, y esperaba por su regreso.  
Ahora, piensa cúan increíble esta misión realmente fué para estos tres 
hombres al estar alrededor de 239,000 millas de distancia de sus 
hogares, de nuestro planeta al que llamamos Tierra.  !Cúan grande es 
nuestro Dios! 
  

PARADOS EN LAS PROMESAS DE DIOS 
  
La foto que acompaña este artículo es la de el Coronel James Irwin, el 
piloto del Módulo Lunar de  Apolo 15, de pie en la superficie de la luna 
saludando la bandera Americana, en Julio de 1971.   El Comandante 
David Scott se unió a él en la luna para realizar muchas tareas.  Ellos 
fueron los primeros que llevaron el  “Moon Buggy” o “Vagabundo 
Lunar” a la luna.  Este fué un invento ingenioso para moverse de un 
lugar a otro en la luna.  Pasaron alrededor de tres dias en la luna y 
manejaron mas de 17 millas con el “Rover,” trayendo la Piedra Génesis. 
  
Al final del 1980 el Coronel Irwin fué el orador invitado a nuestro grupo  
FCAP en Denver.  Jim, quien es un Cristiano devoto, compartió con 
nuestro grupo, y fué un gran privilegio y honor el conocerlo 
personalemtne.  Como ustedes probablemente saben, Dios usó a Jim en 
muchas formas.  Siempre le daba toda la alabanza y Gloria por sus 
logros a Jesucristo.  !Cúan grande es nuestro Dios!  
  
Josúe 1:9 (RV) dice, “Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente.  No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios estará contigo 
donde quiera que vayas.” Escuchándole se paraba en las promesas de 
Dios y creía con todo su corazón, en estas Escrituras.  A medidda que 
Dios le hablaba a Jim, él tomo su campo misionero totalmente a un 
nuevo nivel, realmente a donde ningún hombre había estado con 
anterioridad:  hasta la luna.  Su testimonio ayudó  a retarme y a muchos 
otros a darnos cuenta que nosotros también podemos llevar nuestro 
campo misionero del suelo a 40,000 pies de altura a través del mundo y 
no estar avergonzados del único Dios verdadero que gobierna el 
universo y también mora en nuestros corazones. 

 TESTIFICANDO DE ORACIONES CONTESTADAS 
  
Jim sabía que él servía a un Dios grande y poderoso, porque mientras 
sacaba el Rover de debajo del Módulo Lunar, éste estaba trabado y no 
se abria.  El se tiró de rodillas, cerró sus ojos, y oró al único Dios 
viviente…él sabía que si Dios contestaba sus oraciones en el planeta 
Tierra, El iba a escuchar y contestar sus oraciones en la luna.  !Cúan 
grandee s nuestro Dios!  El contestó la oración de Jim.  Tan pronto él 
abrió los ojos, vio un tornillo de 3 pulgadas dentro de un mecanismo 
de tijera, y pudo noquearlo y el Rover se destrabó, de acuerdo al 
manual de fábrica del Rover.  Sí, Jim fué testigo en muchas formas de 
cúan grande fué su Dios para Dave Scott en la luna.  Jim hasta le 
preguntó al Centro Espacial Johnson si podia sostener una reunión de 
oración en la luna con el resto del mundo.  El Centro Espacial le 
contestó: “Coronel Irwin, no creemos que éso sería apropiado en estos 
momentos.”  El Coronel James Irwin dejó un gran legado, una 
reputación maravillosa, y fué uno de los 12 hombres originales que 
caminaron  en la supericide de la luna.  Dejó algo mayor que éso…
dejó la Palabra de Dios, la Biblia, en la luna.  !Cúan grande es nuestro 
Dios! 
  

CUANDO DIOS SE APARECE A TRAVES DE TI 
  
?Has pensado alguna vez que la luna no tiene luz propia sino que es un 
reflejo del sol para que todo el mundo en la tierra la vea?  Es lo mismo 
con nosotros…nuestro Dios quiere usarnos como sus valiosos testigos 
en el trabajo, a la manera de Dios.  Después de todo, Dios sabe que tú 
eres escogido a través de Su Hijo, Jesús, para ser Su reflejo especial.  
Recuerda… cuando Dios se aparece en el trabajo a través de tí, ningún 
demonio infernal puede impedir que tu reflejes tu verdadera 
Cristiandad.  !Cúan  grande es nuestro Dios! (JL)  
  

“!Aleluya! ! Alabad al Señor desde los cielos! !Alabadle  
   en las alturas!.” (Salmos 148:1 RV) 

 
Este artículo fué escrito por Jerry Litwiller.  Jerry es  Capitán retirado de 
United Airlines  y  Presidente de nuestra Junta Directiva FCAP. 
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!!CUÁN GRANDE ES NUESTRO DIOS!!!  

 
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 (1500 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 

!Conéctate Con Nosotros! 
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