
El mundo en que vivimos, y todo lo que nos rodea, es diferente de lo que 
hemos conocido en nuestra vida debido a la amenaza del virus Corona.  
Estamos enfrentando una crisis de salud pública y ecónomica que ha 
afectado cada faceta de la sociedad, incluyendo la industria de la aviación.  
Nuestros amados, los compañeros de trabajo y hasta los extraños nos hacen 
preguntas.  Tenemos que estar equipados y anticipar áquellos que están 
buscando respuestas a esas preguntas.  
  

?HAY UN TIEMPO PARA TODO? 
  

Eclesiastés 3:1-8  viene a la mente.   Este libro se le atribuye al Rey 
Salomón, el cual se cree que ha sido el hombre más sabio del Antiguo 
Testamento.  Los comentarios están de acuerdo que esta parte del libro es 
una reflexión escrita por el Rey Salomón en el ocaso de su vida. 
 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.  
Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar 
lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo 
de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reir, tiempo de endechar y tiempo 
de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de 
abrarzar y tiempo de abstenerse de abrazar.” 
  
Durante la reciente pandemia y otros eventos, han habido muchos decesos, 
llantos, tristezas y no han habido abrazos. 
  

?ESTAMOS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS? 
  

Muchos desastres de la naturaleza están ocurriendo en todo el mundo.  La 
pestilencia es “una epidemia de enfermedad fatal” (Mateo 24:6-8).  
Ciertamente tenemos éso ahora.  Por lo tanto, necesitamos estar conscientes 
de las verdades de Dios y preparados cuando estas preguntas surjan.  Dios 
desea que cada uno de nosotros le busquemos diariamente.  A medida que 
pasamos tiempo con nuestro Padre, podemos conocerlo personalemtne y 
aprender Sus caminos. 

 

?HAY ALGUNA ESPERANZA? 
  

Yo soy creyente en la Palabra de Dios y todo lo que dice.  Mi esperanza y 
confianza descansa en mi Dios, no en lo que cualquiera sugiere.  Estoy 
pisando en firme por mi relación con Cristo. 
 
2 Crónicas 7:14: “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.” 2 Timoteo 4.2, 3 “que prediques la palabra, que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina.  Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas.”  
  
En otras palabra, debemos estar listos si nos sentimos que estamos listos o 
no.   Esto no se refiere a un momento en el tiempo, !se refiere a nosotros!  Si 
solamente hacemos lo que estamos inclinados a hacer, muchos de nosotros 
nunca haríamos nada.  Algunos están debilitados, no hacen nada a no ser que 
estén inspirados sobrenaturalmente.  La prueba que nuestra relación está bien 
con Dios es que hacemos lo mejor que podamos, estemos inspirados o no.  
 

?TIENES MIEDO DE VOLAR? 
  

Me hacen esta pregunta con frecuencia.  Mi respuesta es, “Vuelo porque 
Dios me ha llamado a hacerlo.  Sirvo a los hijos de Dios a 30,000 pies, 
cuando aterrizo, y hasta en el transporte de empleados dirigiéndonos al 
trabajo.”  Mis escalas, caminado, o compartiendo una comida han sido 
momentos favorables para compartir la Palabra de Dios y Su dirección y 
redireccionamiento de mi vida.  Siento que estoy siendo posicionada en 
nuevas áreas de servicio, sazonadas con sal y aliento.  La sal es un 
preservativo.  Antes que existiera la refrigeración, se frotaba la sal en las 
carnes para que no se corrompieran con las bacterias.  Nuestra influencia 
Cristiana trabaja en forma similar.  Impide la corrupción del mundo, la 
cuál si se deja desenfrenar, se multiplica rápidamente, 2 Timoteo 4.5: 
“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio.” 

  
Hoy, quiero presentarte esperanza.  Un ejemplo es la conversión de una 
vida de desesperación y vivir fuera de la ley de Dios a vivir ahora 
diariamente por la Verdad, y compartir las muchas bendiciones que vienen 
por volvernos a Dios.  Todos necesitan el recordatorio consistente de 
cómo, aún en los tiempos más oscuros, Dios está trabajando en el corazón 
de individuos alrededor del mundo.  Cada uno de nosotros tiene el poder 
de hacer cosas increíbles cuando buscamos y esuchamos la voz de Verdad, 
la Palabra de Dios, hablándole a nuestras vidas.  
  
Extiéndete a áquellos que no conocen a Cristo.  Dale aliento a áquellos que 
lo conocen.  Nuestro Señor se está moviendo a través de la tierra, 
ejecutando Su juicio.  Durante este tiempo, podemos reforzar nuestra fé 
por encima del temor, suprimiendo las especulaciones que nos llevan a la 
preocupación.   
 

AHORA ES EL TIEMPO 
  

Esta escritura es importante durante estos tiempos de reto. Respiremos 
profundamente y reconozcamos quién realmente está en control:  Nuestro 
Padre que está en los Cielos.  No esperemos por el momento perfecto para 
plantar.  Ahora es el tiempo.  Ninguna cosecha se pierde con Dios.   
  
Un fuerte abrazo desde 30,000 pies, o desde 6 pies de distancia .    
 

 
Asida por Cristo Jesús,   
LeeAnn Hurrle-Nelson  
  
(LeeAnn es auxiliar de vuelo para Delta y forma parte de nuestra Junta 
Directiva FCAP) 
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PARA ESTA HORA 

“Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu  
propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él 
enderezará tus caminos” Proverbios 3: 5‐6 



 

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 …  

  
Hora de Oración para Caballeros:  

Mares, Junio 23 
  

Compañerismo/Hora de Oración para todos 
Miércoles, Junio 24  

 
Hora de Oración para Damas:  

Martes, Junio 16 y Junio 30 

 


