
   Una mañana reciente cuando me levantaba de la cama, 

reflexionaba sobres muchos pensamientos y preguntas conque 
había luchado la noche antes.  ?Cómo debía de haber 
respondido o no a las doce conversaciones que había 
sostenido el día antes?  Me pregunté si había hablado las 
palabras correctas una persona doliente por la muerte de un 
ser amado.  ?Quizás no debí haber dicho nada y solamente 
escuchar?  Un piloto pareció estar airado conmigo por una 
discusión agitada que estábamos teniendo….?debí haberlo 
manejado en una forma diferente? Había tenido la necesidad 
de hacer seguimiento a un asunto de servicios al cliente, pero 
nuestros horarios no estaban aparejados y continué olvidando 
llamar a la persona indicada.  Mi mente me daba vueltas al 
sentirme demasiado ensimismado, y quizás había un 
sentimiento de culpa falsa sobre los eventos que estaban 
pasando y no supe qué pensar.   
  
   Entonces la letra y la música de un himno vino a mi 
mente…”Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle 
fiel….Yo me rindo a El, yo me rindo a El.” Mientras estaba 
sentado al borde de mi cama, hablé en alta voz, despacio y 
cuidadosamente con Jesús, mencionado todas las áreas que 
estaban en mi mente.  Y entonces reconocí, “Entrego todas 
estas preocupaciones, cada una de ellas a Tí, Jesús.”  Y los 
pensamientos, sobre mi actuación, las preocupaciones, las 
preguntas…todas se disiparon literalmente de mi mente.  Este 
es un ejemplo del poder de la oración. 
 

EXPERIENCIA DE LA ZARZA ARDIENDO 
  
   Durante el tiempo que estaban en el aposento alto después 
de concluir su última cena juntos, Jesús habló con Sus 
discípulos.  Uno de ellos, Judas, había acabado de irse para 
reunirse con los líders religioses y traicionar a Jesús 
entregándolo en sus manos.  Asímismo, Jesús le había 
informado a Pedro que él lo negaría tes veces antes que el 
gallo cantara  a la mañana siguiente.  En el capítulo 14 de 
Juan, versos 12-14, Jesús comparte, “De cierto, de cierto os 
digo:  El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también,; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo 
lo que pidiereís al Padre en mi nombre, lo haré para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo pidíereis en mi 
nombre ,Yo lo haré.”RV    
  
   Jesús vino a este mundo a atraer personas al Reino de los 

Cielos, el Reino de Dios, y El nos mostrará el camino.  Los 
discípulos de Jesús aprendieron de Él y fueron guiados por 
el consejo del Espíritu Santo.  Nuestro propósito, 
generaciones después, es continuar atrayendo personas a 
Dios a través de Jesucristo.        
  
   A medida que nos enfocamos en Cristo, también estamos 
guiados por el consejo del Espíritu Santo.  La oración nos 
trae a la presencia de Dios donde reconocemos la santidad 
de nuestro Padre.  Visualiza a Moisés de pie en la tierra 
santa frente a la zarza ardiente…en la presencia de la santiad 
de Dios, en la presencia del Rey, en la habitación de Su 
trono…en la presencia de un Padre misericordioso y 
piadoso….reconociendo nuestros dolores, heridas, o las 
heridas y cargas de otros… deseando traer el Reino de los 
Cielos a la vida de nuestros compañeros a nuestro alrededor. 
 

CONFIANDO DE TODO CORAZÓN 
  
   Si hay algo que bloquea nuestro espíritu, necesitamos 
reconocerlo y rendirlo a Jesús.  Rendir todo a Jesús nos 
permite ser transparentes y dispuestos a perdonar, según el 
Espíritu Santo lo trae a nuestra mente.  A medida que 
confesamos lo que sabemos, la sanidad puede venir.  
Rendirnos a Jesús y reconocer el nombre santificado del 
Padre puede tomar lugar durante el día, no solamente en un 
momento determinado.  Confía y reconoce a Dios con todo 
tu corazón. Rinde tus pensamientos a El a través de Cristo 
Jesús y El enderezará tus veredas.  
  
   !Continúa orando!  Dios te bendice.  EK 

  
  
(Este artículo fué escrito por Eugene Kraybill. Eugene es Vice-
Presidente de nuestra Junta Directiva  FCAP y es Capellán Mayor en 
el Aeropuerto Internacional de Dulles.  El es Jefe de Pilotos para  
Mesa Airlines en IAD.) 
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“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y Él 
enderezará tus veredas.” Proverbios 3: 5-6   RV 



 
 

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 aerolí-
neas/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) 

MIRÁLO Y COMPÁRTELO ... 
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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 contem-
plan los empleados de aviación en el  
mundo entero.  Por favoe, comparte este 
video con otros en tus redes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
También disponible en https://acn.org.au y 
en https://fcap.org  

https://acn.org.au
https://fcap.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TclROpxjMUc&feature=youtu.be

