
     Es importante para nosotros que pensemos y entendamos 

como se relaciona la Gran Comisión con el Gran Mandamiento.  
La Gran Comisión se encuentra en Mateo 28, y la parte con la 
cual la mayoría de nosotros está familiarizada se encuenta en los 
versículos 19, 20:  
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosoros todos los días, hasta el fin del mundo.  Amén.”  

  

     La Gran Comisión se encuentra en un número de lugares en la 
Biblia.  Uno de ellos es Lucas 10.27, donde está citada por un 
intérprete de la ley en una conversación que tuvo con Jesús:  
  

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con todas tus fuerzas,y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a tí mismo.”  

  

Un Mensajero Fidedigno 
 

     Si expresamos el Gran Mandamiento, se crea un ambiente 
donde la Gran Comisión puede ser obedecida con efectividad.  El 
amar a las personas a nuestro alrededor fomenta un entorno 
donde las personas confían unas en otras.  Sin embargo, cuando 
verdaderamente tomamos en serio el Gran Mandamiento, nos 
convertimos en mensajeros fidedignos que traen un mensaje 
evidente en ambas palabra y acción.  A la medida en que 
amamos a áquellos que nos rodean, representamos el tipo de vida 
que Jesús quiere que vivamos, la cual es la “vida abundante” que 
Jesús describe en Juan 10:10. Cuando compartimos nuestras 
vidas y nuestro testimonio, las personas a nuestro alrededor 
tienen una oportunidad de ver quiénes realmente somos.  Ellos 
saben que no somos perfectos, pero pueden ver cómo nuestra fé 
impacta nuestra forma de vida con los demás.  
  

     Estamos cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 5:14–16: 
“Vosotros sois la luz del mndo, una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder.  Ni se enciende una luz y se pone 
debajo de un almud, sino sobre el candelero,y alumbra a todos 
los que están en casa.  Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos.”  Jesús está declarando que 

podemos vivir en una forma en la cual las personas a nuestro 
alrededor mirarán a Dios por nuestra forma de vivir.  Cuando 
nos ven viviendo una vida de amor, en realidad verán a Dios en 
nosotros.  Puede que no sepan quién es Dios, pero comenzarán 
a estar curiosos por la forma en que vivimos nuestras vidas.  
  
     Creemos que Jesús nos ofrece el mejor tipo de vida y que 
debemos hacer lo que nos manda, no porque debemos, sino 
porque queremos, no porque es lo mejor para nosotros, sino 
porque también es mejor para otros.  Jesús no está tratando de 
hacernos personas morales.  Podemos confiar en que El nos 
ofrece una forma de vida que es simplemente  mejor que 
cualquier otra  
  

     Con ésto en mente, creo que debemos comenzar a fomentar 
las reuniones de FCAP facultando las relaciones entre nosotros, 
por pares, como en la iglesia primitiva, para asegurarnos que 
podemos levantar al otro, en caso que ella o él lo necesite, y 
vice versa.  Podemos estar orando por y compartiendo nuestras 
vidas unos con otros. FCAP crece en el Señor cuando 
compartimos, oramos y estudiamos la Palabra juntos, de dos en 
dos, dejando que Dios nos ministre y nos haga sensibles para 
trabajar a Su manera.  
 

Una Persona de Paz  
  

     Cuando Jesús envió los 72 (Lucas 10:1-23), le dió 
instrucciones que nos ofrecen una visión de cómo mejor 
podemos acoplarnos con otros.  A los 72 se les encomendó la 
tarea de enseñar, orar, y servir, y se les dieron instrucciones 
específicas de cómo hacerlo.  Jesús no  sólo los envió y les dijo, 
“Vayan y hagan la diferencia en la vida de las personas.” En su 
lugar les retó a buscar algo específico en los que encontraban.  
Jesús les instruyó a encontar un cierto tipo de persona en cada 
ciudad donde iban – “un hijo de paz”  (Lucas 10:5-6).  
  

      El término “hijo de paz” se refiere a alguien hospitalario y 
abierto a convertirse en un amigo.  Una vez que los díscipulos 
encontraran un hijo de paz, Jesús les dijo a Sus seguidores que 
permanecieran con esa persona.  Ésto les permitía a los 
discípulos una oportunidad de formar amistades profundas con 
áquellos que estaban dotados para formar relaciones.  No sólo 
se conectaban con el dueño de cada casa, pero indudablemente 
también eran presentados a la red de amigos del propietario.  Si 
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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 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) 
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el “hijo de paz” era una persona apta para ser hospitalario, 
lógicamene era alquien con  una red grande de amistades.  
Instruyendo a Sus discípulos a que buscaran un “hijo de 
paz” Jesús los dirigía hacía áquellos que en cada ciudad 
estaban listos para trabajar.  
  
Tenemos que enforcarnos en ser gente de paz y trabajar 
juntos para el bien de las personas quenos rodean.  ?Cómo 
hacemos ésto?  Encontrando personas dentro de las 
aerolíneas y compañías afiliadas que deseen ser 
obedienrtes a la Palabra de Dios, trabajando con ellos y 
estableciendo una buena red que conduzca a llegar a un 
alcance más efectivo a través de FCAP.  Yo soy un “hijo 
de paz,” pero la América Latina es muy grande, por tanto 
necesitamos más personas conectándose de otros países.  
  

    Ahora… la estrategia que ha venido de Dios para 
realzar el ministerio de FCAP es como sigue: 
  

 No tenemos que amar a otros para convertirlos, los 

amamos porque nosotros estamos convertidos.  

 Él no nos está llamando a cambiar el mundo, El nos 

llama para cambiar el mundo de alguien.  

 Tenemos que distinguir entre las palabrad “de” y “por” 

estableciendo frontereas donde Dios quiere que las 
coloquemos.  Somos responsible de amar, de alentar, 
de bendecir , de orar  y de servir  a otros.  Nosotros 
no somos responsables por otros, por sus finanzas, 
por su bienestar , por su felicicdad, por su éxito, 
por su progreso espir itual, y demás.   

Debemos tomar la consejería seriamente porque esta 

reciente crisis ha impactado mucho a las personas… 
hay muchos problemas financieros, conflictos 
relacionales, y diversas necesidades. 

 Tenemos que continuar con los seminarios en el centro 

de trabajo. Quizás podemos añadir  otro capítulo 
enfocándonos en cómo reaccionar a una crisis a la 
manera de Dios.  

  

No es coincidencia que seamos parte de este grupo, Su 
grupo llamado FCAP.  
  

Este artículo fué escrito por Sergio Perdomo.  Sergio es un 
piloto para EasyFly en Sur América, ha servido en la Fuerza 
Aérea de Colombia, y es parte del Equipo de Líderes FCAP.  


