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?VISUALIZAS LA TORRE DE CONTROL
DEL AEROPUERTO ?
“Esta es

CWA 008 a la Torre. Solicitando permiso para aterrizar.
Tenemos una emergencia. Nos urge el tiempo, no podemos esperar a
que pase la neblina. Cambio.”
“Recibido, CWA 008. Entendemos que no tienes visibilidad, pero vas a
estar bien. Te aterrizaremos.”
El confiar en la torre del aeropuerto y en una serie de instrumentos es
esencial para los pilotos. Pero confiar en nuestro Dios Omnipresente es
esencial también para los creyentes cuando la neblina nubla nuestra
vida, dificultando el proceso de hacer decisiones. Dios tiene ambos: el
conocimiento y el poder para resolver las cosas y regresarnos seguros a
casa.
Las Escrituras mencionan la importancia de una torre de control como
sigue a continuación:

Mi fe en el Señor me asegura que confiar, tener fé y esperanza son
urgentes en estos tiempos. De nuevo, la Escritura nos recuerda ?Cúal
debe ser la actitud de un Cristiano en estos tiempos de prueba, en los
cuales enfrentamos situaciones díficiles? Solamente puede haber una
actitud. Una confianza inquebrantable. Dios es más fuerte que
cualquier peligro. La fe se enfoca en Jesucristo y Su fidelidad.
Alabado sea Dios que Jesús caminó entre nosotros para que lo
conociéramos y aprendiéramos a relacionarnos con Él. En tu tiempo a
solas con Él, dile lo que Él significa para tí.
A veces parece como si Dios colocara a Sus hijos en posiciones de
profundas dificultades, dirigiéndolos a rincones angostos desde los que
parece imposible tener esperanza. Durante ésos períodos, las palabras
de Jesús toman mayor significado. Debe ser entendido claramente que
este tipo de fe en Dios, es la reacción más práctica para enfrentar los
problemas y pruebas de la vida. No es una sensación, una visión o un
razonamiento, sino tomar a Dios según Su Palabra.
“Dijo también el Señor: “Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he
rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos.”
Lucas 22:31-32 RV

“Porque has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo.”
Salmos 61:3. NIV
“Torre fuerte es el nombre de Jehová a El correrá el justo y será
levantado.”
Proverbios 18:10 RV

Se ha dicho que la pérdida mayor de la vida es la pérdida de la fe.
Jesús no trató de proteger a Simón Pedro de fallar, pero si intervino a
favor Simón Pedro ante el peligro de que perdiera su fe.

La pandemia ha hecho más urgente el depender del Señor, quién es
nuestra torre fuerte. El mundo luce como un potaje espeso, y nuestra
visión es borrosa, como lo fué para los pilotos arriba mencionados. Por
ejemplo: los gobernantes hacen mandatorio el uso de las mascarillas,
requirieren cuarentenas, cierran restaurantes, gimnasios y escuelas,
perdemos o cambiamos de empleo, las iglesias cierran y mucho más.
Sacudo mi cabeza, la neblina cubre mi mente. ?Qué hago? ?Cúales
reglas debo seguir? ?Qué creo? No tengo control de la vida que he
conocido. ?En quién confío?

Ten urgencia en transmitir el Evangelio como la vacuna que todo el
mundo necesita. Comparte el Evangelio.
?Estás confiando en Dios, para un aterrizaje seguro sin importar el
estado del tiempo o la prueba? Él siempre lo hará cuando tú le cedas
los controles. LHN
(Este artículo fué escrito por LeeAnn Hurrle-Nelson. LeeAnn fué Auxiliar de
Vuelo de Delta, retirada recientemente y también es miembro de la Junta
Directiva de FCAP.)

“La fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que
no se vé.”
Hebreos 11:1 RV
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Te invitamos a disfrutar de las presentaciones de los grupos de
FCAP a través del mundo. Conéctate con nuestra página web
para ver otros aspectos del ministerio que FCAP ha venido desarrollando a través de los años.
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?Te beneficiarías de recibir Consejería Personal o Financiera?
Debido a los eventos actuales y su efecto en la industria de la aviación, por la gracia de Dios, FCAP puede
asistir con servicio de consejería a quienes necesiten dirección y esperanza en su vida. Para más información
dirigirse a: office@fcap.org o al teléfono: USA 1 770-461-9320.

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
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 aeolneas/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 influenciar las personas a nuestro
alrededor relacionándonos creativamente con ellas
y velando por sus intereses lo mismo que hacemos
por los nuestros.



Valoramos el involucrar nuestra fe intencionalmente
en el centro de trabajo, expresándola en hechos y
palabras. (1 Timoteo 6:17-19)



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)
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