
     Recientemente estaba escuchando a una amiga 

describir la situación díficil que estaba enfrentando.  
Había desempeñado una posición de liderazgo por 
varios años y estaba lista para encontrar a un nuevo líder 
que ocupara esa posición y desarrollara el ministerio.  
Aunque le había hecho seguimiento a varias personas, 
esperando que alguna llenara su posición, nadie aceptó 
la oportunidad.  Yo sentía fervor por las personas que 
esta posición servía, pero no sabía si yo era capaz o tenía 
el tiempo para dedicarme a la misma.  Sin embargo, 
creía que Dios me estaba llamando para aceptar este 
papel, por tanto, después que ella terminó de relatarme 
su historia, le pregunté si me consideraría a mí.  Tengo 
que enfatizar que todavía me siento como un pez fuera 
del agua desempeñando este papel, pero mi oración es 
que Dios honre mi obediencia.  
 

VACILAR Y TEMER 
 

     Los discípulos de Jesús debieron haber sentido alguna 
vacilación y temor cuando Jesús los llamó al ministerio.  
En Marcos 1:16-19, leemos cómo Jesús invitó a sus 
primeros cuatro discípulos a seguirlo. Todos eran 
pescadores.  Es fácil pensar que eran solamente hombres 
pobres tratando de sostener a sus familias con su pesca 
diaria, buscando una mejor oportuniad si ésta llegase.  Sin 
embargo, estos hombres eran pescadores profesionales.  El 
versículo 20 dice que ellos dejaron a sus jornaleros, lo cúal 
indica que tenían un negocio exitoso.  Admiro su 
obediencia.  El versículo 18 dice “ Y dejando luego sus 
redes, le siguieron.”  No fueron a sus casas y lo discutieron 
con sus familias.  Dejaron todo y siguieron a Jesús de 
inmediato.  Mi oración este año es que Dios desarrolle ese 
tipo de obediencia en mí.  Es una de las razones que tomé 
este trabajo, pero sé que continuaré sintiéndome 
inadecuado, al igual que los discípulos de Jesús, pronto 
realizarían.  
 

 
 
 

LA PROVISIÓN DE DIOS 
 

     En Marcos 6:30-44, leemos uno de los relatos donde 
Jesús alimenta una multitud de personas.  Los discípulos 
se acercan a Jesús y le dicen que se está haciendo tarde y 
es hora de despedir las personas para que se vayan a sus 
casas.  Jesús responde que necesitan ser alimentados y 
cuidados antes de que se vayan.  Los discípulos lo miran 
consternados y le recuerdan a Jesús que tomaría el salario 
de ocho meses el alimentar a todas estas personas.  ?
Dónde iban a enconrar este tipo de dinero? Ésto es 
exactamente adonde Jesús quería llevar a sus discípulos.  
Quería recordarles que lo que ellos tenían era inadecuado 
y siempre lo sería.  Los estaba ayudando a replantear la 
pregunta.  ?Le traerían a Él lo que tenían y dejaría que Él 
los alimentara?  De nuevo, Sus discípulos fueron 
obedientes.  Recogieron cinco panes y dos peces, 
lamentablemente insuficiente para la tarea que tenían por 
delante.  Jesús toma lo que le dan y lo bendice 
poderosamente.   
 

DE LA ESCASEZ A LA BENDICIÓN 
 

     Cada uno de nosotros comienza cada mañana 
deplorablemente inadecuados para enfrentar los 
problemas del día.  Los problemas del trabajo son 
abrumadores.  Abarcan desde un gerente irrazonable a un 
empleado  descontento.  Dios vé el temor y desmayo en 
nuestros ojos.  ?Qué haremos?  Traemos lo que podemos 
ofrecerle a Él, y Él lo bendice poderosamente.  
Ofrecemos una oración, una sonrisa amable, un oído 
presto, y el deseo de ayudar.  Todo ésto puede parecer 
escaso, pero !Dios bendice esas ofrendas inadecuadas en 
formas increíbles!  !Proveámos lo que podemos y 
observemos a Dios obrar! SW  
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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 Cris-

to 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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