
En el 1992, tuve la oportunidad de viajar al Africa 

Oriental para servir en una iglesia de Kenya.  Yo era el 
líder de un grupo en misión de corto tiempo.  
Experimentamos dificultades con nuestras tarjetas de 
embarque en el aeropuerto de JFK en Nueva York.  Al 
recibir nuestros boletos a última hora, le pregunté al agente 
de boletos si ella conocía a Jesús o si le había orado alguna 
vez.  Ella respondió, “Por supuesto, yo lo he hecho, !yo le 
oro a totos los dioses!” Entonces nos guió del mostrador de 
billetes al área de control de seguridad, y de allí a la puerta 
de abordaje y a la aeronave.  No supe qué decir porque la 
respuesta de ella me sorprendió, pero aprendo algo cada 
vez que converso con alguien.  La oración es importante 
para todos nosotros, y continúamente me pregungo, “?
Cómo debo orar yo?” 
  

VELAR Y ESCUCHAR 
  

   He aprendido la respuesta a esa pregunta, observando y 
escuchando a otros…desde Capitanes que me tenían bajo 
su cuidado cuando era Auxiliar de Vuelo en mis comienzos 
en la industria de la aviación, y luego como Primer Oficial 
años después.  Aprendí y experimenté cómo orar mientras 
volaba, cuando mis Capitanes que eran Cristianos ofrecían 
orar por mí durante nuestro itinerario de vuelo diario.  
(Entre paréntesis, nunca permitimos que nuestro tiempo de 
oración interfiriera con nuestras responsabilidades de 
trabajo.  A pesar de las interrupciones, manteníamos las 
oraciones fluyendo hasta el “Amén.”) 
    

   En la Biblia, Lucas capítulo 11, los discípulos de Jesús lo 
oyeron orando y le hicieron una pregunta excelente…una 
pregunta de “cómo hacerlo”.  “Señor, énseñanos a orar, tal 
como Juan también enseñó a sus discípulos.”  Y Jesús lo 
hizo. 
  

NUESTROS MODELOS A SEGUIR 
  

   Jesús oraba mucho.  Sus acciones revelaban que El 
conocía a Dios Padre.  El era un modelo a seguir en la vida 
diaria de sus discípulos y la rutina de Sus acciones se 
enfocaban naturalmente en Dios.  Por tanto, qué gran 
pregunta…la pregunta de “cómo hacerlo”.  “?Me 
enseñas?”  

    El Padre Nuesto es la oración modelo que yo uso 
cuando oro.  Y cuando le añado el ejemplo recibido de los 
modelos a seguir de los cuáles he aprendido, sirvo a Dios 
con la esperanza que he reflejado el amor de Dios a través 
de Jesucristo aunque yo no me dé cuenta.  Esto aplica a 
mi tiempo personal, mis horas de cenar, con mi esposa, y 
cuando oro por y con otros pilotos, auxiliaries de vuelo, 
personal de la rampa, agentes de las puertas de salida, y 
otros que trabajan en los diferente lugares en el 
aeropuerto y en la aeronave. El enfoque es reconocer a 
Dios en todo que hacemos y confiar en El con todo 
nuestro corazón.  Mientras más aprendamos esa oración 
se vuelve más natural el hacerlo parte de nuestra rutina.    

 
UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO 

 

   Le doy gracias al Señor por los Capitanes que han sido 
maravillosos modelos a seguir para mi crecimiento en la 
fé.  Gracias a todos ustedes en sus diferentes posiciones 
en la aviación que son magníficos ejemplos y practican 
vuestra fé en Cristo Jesús.  Dios les bendiga. EK 
  
  
(Este artículo fué escrito por Eugene Kraybill. Eugene es Vice-
Presidente de nuestra Junta Directiva  FCAP y es Capellán Mayor en 
el Aeropuerto Internacional de Dulles.  El es Jefe de Pilotos para  
Mesa Airlines en IAD.) 
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“ Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuan-
do terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, 
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus 
discípulos. 2 Él les dijo: Cuando oren, di-
gan:»“Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino.3 Danos cada día nuestro pan cotidi-
ano.4 Perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, Y 
no nos metas en tentación”. Lucas 11.1-4 NVI 

 



 
 

ACERCA DE NOSOTROS 
El ministerio de FCAP se lleva a cabo 
por gente común a través de los centros 
de trabajo en el mundo entero, quiénes 
van a trabajar con un llamado extraordi-
nario de ser “sal y luz.” El ministerio de 
FCAP no es un grupo de interés especial, 
ni nos involucramos 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 influenciar a las personas y 
circunstancias en nuestro centro de trabajo.  
Somos bendecidos con personas que inte-
gran 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 calidad.” 
 
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, conociendo 
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 personas a 
nuestro alrededor relacionándonos 
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 identifi-
cando a otros Cristianos, para mu-
tualmente mostrar nuestro amor 
unos por otros y nuestro cuidado 
por las personas que Dios ha puesto 
en nuestro derredor.  (Juan 13:35) 

OFRECEMOS 

Sesiones de Capacitación 
Redes de Oración 

Publicaciones Gratis 
Pensamientos Semanales 
Apoyo y Confraternidad 

!Conéctate Con Nosotros! 

www.FCAP.org 
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COMPAÑERISMO VIRTUAL/ORACIÓN 

?Necesitas  
 Compañerismo                                                              
 Compartir 
 Orar con otros 
 Ánimo en las cosas de Dios?  
 

!Únete a nosotros!  
 Via Zoom …  

  
  

Compañerismo/Hora de Oración para todos 
Miércoles, Julio 22  

 
Hora de Oración para Damas:  

Martes, Julio 28 

 
 

 


