
  Estos versículos son muy claros.  La vida de este lado del cielo 

va a ser díficil, pero podemos anticipar que un día estaremos en 
un lugar sin sufrimiento.   

Enfrentando la Falta de Respeto  
  

    Este pasaje bíblico me sacudió recientemente.  Mi esposa y 
yo estábamos disfrutando un tiempo maravilloso.  Tomamos 
nuestra caminata matutina en un día refrescante, pero frio.  
Acto seguido, entramos en calor en uno de nuestros 
restaurantes favoritos conversando y deleitándonos con una 
sopa caliente.  Al regresar a casa, nos detuvimos para poner 
gasolina en el auto, en una estación un poco llena.  Me 
coloqué en línea en una de las bombas de gasolina, y dejé 
suficiente espacio para que el auto delante del mío pudiera 
salir.  A medida que comenzó a moverse, otro auto me tomó 
la delantera y tomó el lugar que yo estaba esperando.  En ese 
proceso, apunté hacia la bomba de gasolina indicando que yo 
estaba en línea esperando mi turno.  Disgustado el conductor 
movió el auto, pero mientras yo estaba posicionándome de 
nuevo, regresó con la intención de esta vez no marcharse.   
  

     Bien molesto porque esta persona tomó mi lugar dos 
veces, me puse malhumorado camino a la casa, arruinando la 
maravillosa cita con mi esposa.  No pude creer que alguien 
fuera tan descaradamente grosero.  El verso arriba 
mencionado lo leí una semana después.  Me sirvió de 
recordatorio que cuando las personas son irrespetuosas, no 
puedo olvidar a quién pertenezco: a Cristo Jesús.  Al igual que 
Cristo no fué respetado y fué humillado, también así serán 
tratados los que le siguen.  

Ver la Necesidad de los Demás 
  

     Pablo, el apóstol, también experimentó muchas dificultades 
y humillaciones.  En el capítulo 16 de Hechos, Pablo y Silas,  
brincaron de ciudad en ciudad, generalmente apaleados o 
echados fuera de esos lugares.  Lo increíble es que en cada 
parada, las semillas del Evangelio se regaron y comienzaron a 
enraizarse por la compasión de Pablo para áquellos con 
quienes se encuentra.  La historia que resuena más conmigo es 
cuando Pablo y Silas están prisioneros, cantando llenos de 
gozo, después de haber sido atacados.  Un terremoto ocurre e 
inmediatamente las puertas de la prisión se abren.  El 
carcelero está listo para ajusticiarse a sí mismo con una 
espada, porque sabe que sus días están numerados ya que si 
estos prisioneros escapan él es hecho responsable.  Pablo 
aprovecha esta oportunidad para compartir el Evangelio con 
él.  El carcelero deja caer su espada y se salva.  Más tarde, esa 
noche, Pablo comparte el Evangelio con su familia y la familia 
entera del carcelero recibe a Cristo como su Salvador. 
  
     Pablo podría fácilmente haberse escapado y hubiera lucido 
completamente inocente a los ojos de la mayor parte de la 
gente que lea ese recuento.  La diferencia es que Pablo vió la 
necesidad de los demás.  Solamente a través del poder del 
Espíritu Santo esas necesidades pueden ser vistas.  Por Pablo, 
este carcelero y su familia llegaron a conocer el amor y el 
perdón de Cristo.  ?Quién sabe cuántas generaciones de 
creyentes surgieron por este deseo de Pablo de llenar la 
necesidad del carcelero?   
  
    La próxima vez que me falten al respeto o me humillen, oro 
para que mi reacción sea como la de Pablo y que me torne al 
Espíritu Santo para que me guíe.  Señor, ayúdame a ver a otros 
con tus ojos y llenar su necesidad más imperiosa, su necesidad 
de Cristo Jesús.   SMW 
  

Este artículo fué escrito por Stephen Watts.  Stephen es un piloto con 
Delta Airlines y también forma parte de la Junta Directiva de FCAP. 
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“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo  
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.  
Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su 
vituperio; porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino 
que buscamos la por venir.”  Hebreos 13.12‐14 



 

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) 

OFRECEMOS 
Sesiones de Capacitación 

Redes de Oración 
Publicaciones Gratis 

Pensamientos Semanales 
Apoyo y Confraternidad 

!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.  


