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PERSIGUIENDO LA PAZ
La industria de la aviación hoy en día no luce igual que antes

del 2020. Los cambios están tomando lugar rápidamente,
dejando a muchos en un estado de confusión y temor en
búsqueda de paz en sus vidas. Esto nos lleva a la pregunta, “?
Cómo luce esa paz?” y “?Cómo encontramos esta paz?”
Paz para el creyente es una confianza y gozo profundos basados
en la obra victoriosa de Cristo en la cruz. Sus heridas trajeron
paz a un mundo herido. Cuando El es nuestro compañero en la
vida, experimentamos Su paz. “Aunque ande por el valle de
sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás
conmigo; Tu vara y Tu cayado me infundiráan aliento” (Salmo
23.4). “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia,”(Isaías 41.10). Debemos
recordar que Dios no nos dá Su paz para que simplemente nos
recostemos y la disfrutemos. Él nos dá Su paz para que podamos
zambullirnos en los problemas y marañas de un mundo
necesitado y compartir a Cristo con áquellos a nuestro alrededor.
Cuando el Príncipe de Paz reina en nuestras vidas, entonces la
paz de Dios reina en nuestros corazones. “Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteís
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.” (Colocenses
3.15)…y ésto nos hace pacificadores.

Si queremos paz, necesitamos obedecer el Plan de Dios
– Su Palabra.
“Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo” (Salmos 119.165, 167). Dios dice que la paz viene
cuando vivimos de acuerdo a Su Palabra. Si no acatamos las
reglas que se relacionan a las diversas áreas de nuestra vida, no
experimentaremos paz. De la misma manera que un avión vuela
más tranquilamente cuando lo operas de acuerdo a Su diseño,
nuestra vida correrá más suavemente si vivimos de acuerdo al
diseño de Dios según lo presenta Su Palabra.

nuestros problemas o enfocarnos en Dios, quién tiene la
respuesta. “Si miras al mundo, vas a estar en angustia. Si
miras a tu interior, te deprimes. Si miras a Dios, estarás en
paz.” Corrie Ten Boom. Nuestro enfoque determina nuestra
nivel de paz personal.

Si deseamos la paz de Dios, necesitamos confiar en el
Propósito de Dios.
Debemos confiar en el propósito de Dios. “Fíate de Jehová de
todo tu corazón, y no te apoyes ebn tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus
veredas,” (Proverbios 3.5, 6). Confiar en El es realmente todo
lo que podemos hacer. Dios nos urge a simplemente confiar en
El, reconocer que El está en control.

Si deseamos la paz de Dios, necesitamos emitir
nuestras peticiones en oración.
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción
de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús,” (Filipenses 4.6, 7). Primero oración y luego paz. Hay
una relación de causa y efecto. La oración es la causa, paz es el
efecto. Si no estás orando, probablemente estás preocupándote.
Y la preocupación es una pérdida de tiempo. La preocupación
es el opuesto de la paz. “La preocupación es como una
mecedora. Te dará algo que hacer, pero no te llevará a ninguna
parte.” Vance Havner.
Hay poca paz en el mundo hoy, pero el creyente en Jesucristo,
tiene la paz verdadera que Cristo compró con Su propo cuerpo.
Nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo
estamos ahora en paz con Dios. No hay paz como la paz de
Dios después que hemos hecho la paz con Dios. JGJ

“Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo,” Juan 16.33 RV

Si queremos paz, tenemos que concentrarnos en la
Presencia de Dios.
Emanuel – Dios con nosotros. Debemos aprender a sentir Su
presencia y fijar nuestros ojos en Dios. “Tú guardarás en
perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere; porque en
tí ha confiado,” (Isaías 26.3). Podemos escoger enfocarnos en
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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 entero, 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 involucramos en ciertas cuestiones.

FCAP es una confraternidad de Cristianos 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 integran nuestra comunidad, ambas de la aviación 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 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.”

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.

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.”

COMPAÑERISMO EN LÍNEA
?Necesitas compañerismo?
?Compartir?
?Oración conjunta?
?Ánimo en las cosas de Dios?

ÚNETE...VIA ZOOM!
Hora de Oración/Compañerismo de Caballeros
Septiembre 15

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 identificando a otros Cristianos, para mutualmente mostrar nuestro amor
unos por otros y nuestro cuidado
por las personas que Dios ha puesto
en nuestro derredor. (Juan 13:35)

MIRÁLO Y COMPÁRTELO ...

ACN (La Red Cristiana de Aviación en
Australia) y FCAP se han unido en una
nueva iniciativa. Chris McDonald, al
frente de ACN, ha hecho disponible este
video respondiendo a los retos que contemplan los empleados de aviación en el
mundo entero. Por favoe, comparte este
video con otros en tus redes.

Hora de Oración/Compañerismo de Damas
Septiembre 22
Hora de Oración/Oración para todos
Septiembre 23

También disponible en https://acn.org.au y
en https://fcap.org

Visita FCAP.org para detalles de enlace, o ponte en contacto con FCAP Office.
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