NO SE TURBE VUESTRO CORAZÓN NI TENGA MIEDO
Si, sé que algunos de nosotros ya hemos oído estas palabras.

Estas palabras son las que nuestro Señor y Salvador Jesús le
dijo a sus discípulos para consolarlos (Juan 13.21.). Hasta Jesús
estaba atribulado en Su espíritu conociendo que uno de Sus
discípulos lo iba a traicionar. Este era el tiempo que apuntaba a
Su crucifixión, obedeciendo la voluntad de Su Padre Celestial.
Sí, tenemos que creer que hasta el corazón de Jesucristo, el HIjo
de Dios, se quebrantó
por tí y por mí. ?Has pensado en tu
corazón últimamente? ?Está atribulado tu corazón?

CONOCIENDO TU CORAZÓN
Tu corazón es un órgano fuerte: con cuatro cavidades, cuatro
válvulas que bombean más de 2,000 galones de sangre
diariamente y un galón y medio de sangre por minuto. El lado
derecho del corazón bombea sangre a tus pulmones el lado
izquierdo bombea sangre oxigenada a través del cuerpo. ?
Sabías que tu coranzoncito bombea alrededor de un millón de
barriles de sangre durante una vida? Aquí está lo
sorprendente...un barril es igual a 55 galones…!que clase de
bomba! !!Caray!! Esto equivale a una llave de agua de la cocina
totalmente abierta por lo menos 45 años. Tu sistema circulatorio
consiste de 12,000 millas de vasos sanguíneos que permiten que
75 trillones de células en el cuerpo reciban sangre del corazón.
En el curso de una vida tu corazoncito tiene la habilidad de latir
más de 3 billones de veces. Imagínate ésto…toda la sangre en
tu cuerpo, alrededor de 5 litros o uno y un tercio de galones, es
bombeada a través de tu corazón cada minuto, mientras tu
corazón late alrededor de 101,000 veces al día. Un corazón
puede continuar latiendo aún separado del cuerpo porque tiene
su proprio impulso eléctrico. ?Sabías que muchas personas han
muerto de un corazón quebrantado ?

CONOCIENDO TU CORAZÓN ESPIRITUAL
Sabemos que la causa mayor de la muerte son las
enfermedades cardíacas. Al mismo tiempo, la causa mayor de la
muerte espiritual es un corazón enfermo por el pecado. Jeremías
17:9, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ?quién lo conocerá?” En 1 Samuel 16:7 el Señor dice
que nosotros juzgamos según las apariencias, !pero el Señor
mira al corazón! El Salmo 139:23 dice, “Examíname, oh Dios, y
conoce
mi
corazón,
pruébame
y
conoce
mis
pensamientos.” Jesús nos deja saber en Lucas 12.34, “Porque
donde está tu Tesoro, allí estará también vuestro
corazón.” Mateo 12:34 dice, “Porque de la abundancia del
corazóon habla la boca.”
Como parte de FCAP, nos damos cuenta que Dios nos está
usando a todos en Su tiempo perfecto y en formas diferentes a
través de la Industria de la Aviación. Por lo tanto, debemos
entender la importancia del corazón del hombre. La Palabra nos

dice que guardemos nuestros corazones y nuestras mentes, y
que dejemos que la paz de Dios reine en nuestros corazones.
Jesús dijo que amáramos al Señor nuestro Dios con todo
nuestro corazón, alma y mente (Mateo 22:37). Proverbios 3:1
nos dice que no olvidemos Su ley y obedezcamoes Sus
mandamientos.
Nuestro Padre ve y siente nuestros quebrantamientos, heridas,
dolores, confusión, ansiedad, depresión, desesperación,
soledad, y vacíos. El entiende nuestros temores sobre ?qué
es lo que nos espera y cómo vamos a enfrentar el mañana?
Efesios 3:17 nos recuerda que con Cristo en nuestros
corazones a través de la fé, Él nos ayuda estando arraigados y
conectados en Su amor. El Salmo 34:18 nos asegura:
“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a
los contritos de espíritu.” Nosotros también somos hombres y
mujeres trás el corazón de Dios, al igual que el Rey David.

CONOCIENDO EL CORAZÓN DE DIOS
?Sabías que hay más de 800 referencias sobre el corazón en la
Biblia?
En Proverbios 7.3 Dios nos dice que siempre
recordemos los Diez Mandamientos, “Lígalos a tus dedos;
escríbelos en la tabla de tu corazón.” Proverbios 17:22 nos dice
que un corazón gozoso, alegre, es buena medicina. Otros
versos adicionales a conocer sobre el corazón: Salmo 37:4,
“Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones
de tu corazón” y Mateo 5.8 “Bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a Dios.”
Uno de mis himnos antiguos favoritos es “Hay un nuevo
cántico en mi ser.” Se repite “Jesús, Jesús, Jesús — el
nombre más dulce que conozco, llena toda nostalgia, y me
mantiene cantando mientras voy andando.” Recuerda, tienes
un Corazón de Oro, así que mantenlo bombeando y se
valiente. !Medita en Proverbios 3:5-6...Fíate de Jehová de todo
tu corazón ❤ porque sabemos Quién puede reparar un corazón
quebrantado! ! JAL

“Mi carne y mi corazón desfallecen; más la roca
de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.”
Salmo 73:26 NASB
(Este artículo fué escrito por Jerry Litwiller, capitán retirado de United
Airlines. Jerry es Presidente de 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 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.”

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)

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

ÚNETE...VIA ZOOM!
Hora de Oración/Compañerismo de Caballeros
October 27, November 10 & 24
Hora de Oración/Compañerismo de Damas
November 3 & 17
Hora de Oración/Oración para todos
November 4 & 18
Visita FCAP.org para detalles de enlace, o ponte en contacto con FCAP Office.
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