
  Las noticias que se enfocan en las últimas estadísticas acerca 
del virus Corona y adonde se dirige proximamente han capturado 
la atención de millones de personas a través del mundo.  Oímos 
cuántos han sido infectados por el virus, y tristemene, los que 
han fallecido a causa del mismo.  Todo ésto ha tenido un efecto 
paralizador en muchos.  Ésto no solo impacta las vidas 
personales de la gente, pero también ha afectado áreas de 
comercio donde los negocios tienen que cerrar.  Encima de ésto, 
la industria aérea mundial ha sufrido un fuerte impacto.  Se han 
cancelado vuelos y los empleados no están trabajando mucho, lo 
cual redunda en una reducción de pagos.  Observamos como 
aquellas cosas que parecen apoyar, proteger y brindar comodidad 
a nuestras vidas, se van desapareciendo lentamente.  
  

PARALIZADO POR EL TEMOR 
  
    Las aflicciones de la vida nos muestran  nuestra vulnerabilidad 
y como, de pronto, la vida puede cambiar.  Antes de que nos 
demos cuenta, producen un temor creciente en nuestro interior 
que comienza a paralizarnos.  Nos volvemos ansiosos y 
temerosos de las más minimas noticias amenazantes.  Pueden 
detenernos de hacer las decisiones diarias necesarias, o 
comenzamos ha hacer decisiones prematuras basadas en el 
temor.  La vida entonces se vuelve nerviosa, enmarcada por 
nuestros temores.   
  
    El temor es parte de nuestra estructura emocional.  Tiene lados 
buenos y malos.  Por ejemplo, si veo un árbol cayendo hacia 
mi…por temor, me aparto corriendo, para que no me dañe.  Este 
es un temor saludable.  Pero si continúo pensando en este evento 
y lo reviso una y otra vez en mi mente, me puede convertir en 
una persona temerosa que se aleja de los árboles pensando que 
me pueden dañar.  A pesar de que esos miedos no son realístas y 
probablemente nuncan ocurrirían.  El estar preocupados con 
temores solamente generan más temor y nos abruman.  
  

?CÓMO DEBEMOS RESPONDER? 
  
   Así que, ?cómo debemos visualizar y responder a las amenazas 
reales…como el virus Corona? Primero, no debemos estar 
obsesionados con todos los noticieros.  Estos reportes pueden 
exagerar y el escucharlos constantemente produce temor.  En su 
lugar, actúa responsablemente y toma precauciones siguiendo las 
pautas de higiene con sentimo común. No debemos pensar que 

confiar en Dios quiere decir que podemos ser ingenuos con el 
peligro y simplemente ignorarlo.  No, en realidad todo lo 
opuesto, la Palabra de Dios nos avisa que cuando el peligro se 
acerca debemos escondernos, o pudiéramos ser dañados por el 
mismo (Proverbios 22.3).  Pero Dios sabe que cuando nuestras 
mentes se enfocan en tenerle temor a las cosas, ésto cambia 
nuestra motivación.  Haremos cosas por temor, y 
eventualmente se modifica nuestro carácter y somos 
impulsados por el temor. 
 
    Por tanto Dios nos invita a entrar el mayor temor de todos, 
que es el de temerle a El.  La Biblia habla repetidamente de la 
importancia de “temer al Señor.  Cuando “tememos” a Dios, lo 
respetamos y confiamos en Sus formas y provisiones.  No nos 
hace estar más atemorizados, porque entendemos Su gran poder 
y su amor para con nosotros (1 Juan 4:16-19). En realidad, el 
temor de Dios es lo que disipa todos los otros temores que nos 
esclavizan.  
  

LA PROMESA DE DIOS 
  
    ? Ha agarrado el temor tu vida en alguna forma? Dios no ha 
prometido que la vida sería fácil y libre de pruebas y 
adversidades.  Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos 
aflicción pero que confiáramos.  El nos promote darnos Su paz 
y el poder para sostenernos en el medio de las aflicciones para 
que podamos vencerlas  (Juan 16:33). David en el Salmo 23:4 
habló del Señor dirigiéndonos a través del valle de sombra de 
muerte…y por éso, David dijo…”no temeré mal alguno.”  Que 
Dios nos ayude a aprender más cómo “temerle a El” a medida 
que peregrinamos a través de esta vida. PMC 
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El Temor Mayor de Todos 

“En el temor de Dios hay fuerte confianza.”   
                                                (Proverbios 14:26)  

 
“El principio de la sabiduría es el temor del Señor.”   

                                               (Proverbios 9:10)  



 

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 
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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.  


