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Servir a otros…Una Experiencia gozosa
L

os ángeles son mencionados cientos de veces en la
Biblia desde Génesis a Apocalipsis, y notamos que tienen
varios papeles que desempeñar. La Escritura se refiere a
“la compañía de muchos millares de ángeles” (Hebreos
12:22). A menudo aparecen como mensajeros, y fueron los
primero en anunciar el nacimiento de Cristo (Lucas 2:814). Los ángeles también son adoradores cantando las
alabanzas de Dios.
El primer capítulo del libro de Hebreos identifica los
ángeles como siervos o ministros de Dios. En Hebreos
1.14 los ángeles son descritos como “espíritus
ministradores enviados para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación.”
Hebreos hace la
distinción de mostrar que Jesús es mucho mayor que los
seres angelicales (Hebreos 1.4). Mientras que los ángeles
sirven a Dios, Jesús es igual a Dios, sentado en el trono a
Su mano derecha.
LOS SIERVOS DE DIOS HOY EN DIA
Por la gracia y la ayuda de Dios, los Cristianos a veces
son llamados ángeles. Eso es porque son fieles siervos que
muchas veces hacen para otros lo que los ángeles hicieron
en la Biblia. Los ‘ángeles’ humanos a menudo no se
reconocen como “ángeles” hasta que sean la respuesta a la
oración de alguien.
Dios envía Sus siervos, nosotros, para que le seamos
fieles en todo servicio y en toda buena obra hacia otros. El
ayudar a otra persona, no importa las circunstancias o
situación, a veces es la forma de demostrar el amor de Dios
a otros. Al igual que El “nos consuela en toda nuestras
aflicciones para que podamos ser de ayuda a áquellos que
están en cualquier aflicción con la consolación conque
nosotros hemos sido consolados por Dios.” (2 Corintios
1:4).
Dios nos ha llamado a servir a otros. Como personal de
aviación tenemos muchas oportunidades de servir a otros,
ya sea en el aire o en la tierra. Piensa en un momento

cuando tuviste una cita divina en la cual mostrar el amor
de Dios a otros en tu centro de trabajo. Servir puede
significar tantas cosas:






Participar en un Proyecto misionero en la comunidad
o el extranjero
Prestar atención especial a un pasajero o compañero
de trabajo que necesite ayuda
Visitar a un enfermo o a alguien confinado en casa
Enviar una nota o hacer una llamada telefónica a
alguien que necesite aliento
Servir a otros es la forma en que Dios muestra Su
amor.

Martin Luther King, Jr. lo expresó bien de acuerdo a
Lucas 10:30-37… “La primera pregunta que el sacerrdote
y el Levita se preguntaron fué: ‘Si me detengo para
ayudar a este hombre, qué me va a pasar a mí?” Pero el
buen Samaritano hizo la pregunta a la inversa: “Si no me
detengo a ayudar a este hombre, que le pasaría a él?
OPPORTUNIDADES ANTE NOSOTROS
El 14 de Febrero, el Día de San Valentín, se celebra en
muchos países alrededor del mundo. Es una oportunidad
magnífica para recordar a muchos. Este día puede ser
solitario para algunos…ninguna tarjeta, ni chocolates,
flores o regalos. ?Qué podrías hacer para que algien se
sienta especial en esta ocasión?
Recuerda el 14 de Febrero es UN día…Necesitamos
demostrar el amor diariamente durante el año. El amor
de Dios es más poderoso que tarjetas, chocolates, flores, o
regalos. Y servir a otros con el amor de Dios es una
experiencia gozosa. LHN
“Este es Mi mandamiento, que os ameís unos a otros,
como Yo os he amado.” (Juan 15:12)
Este artículo fué escrito por LeeAnn Hurrle-Nelson. LeeAnn es una
aeromoza de Delta y también sirve en la Junta Directiva de FCAP.
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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

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)
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!Conéctate Con Nosotros!
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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.
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