
  Durante uno de nuestros giros de vuelo el personal de 

limpieza de aviones abordó la aeronave para realizar sus 
procedimientos de limpieza.  Al salir para que los de la limpieza 
pudieran llevar a cabo sus responsabilidades, le comenté a uno de 
ellos, “!Gracias por lo que ustedes hacen!”  La respuesta fué: “!
Simplemente estaba haciendo mi trabajo!” Entonces cada uno de 
nosotros continuó su camino.  Al reflexionar sobre esta 
respuesta, tuve que reconocer, “Si, es cierto, el de la limpieza 
simplemente estaba haciendo el trabajo asignado.”  Pensé en mi 
propio papel en el centro de trabajo, Me dí cuenta del valor de 
hacer mi trabajo y estar satisfecho….porque éso es lo que estoy 
supuesto a hacer. 
  

Servidumbre 
  

   Después que Jesús compartió palabras de expectativa, los 
discípulos le pidieron que les aumentara su fé.  Entonces Jesús 
abordó el tópico de ser un siervo (Lucas 17.7-10) …”?Quién de 
vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al 
volver él del campo, luego le dice: ‘Pasa, siéntate a la mesa?’ ?
No le dice más bien: ‘Prepárame la cena, ciñete, y sírveme hasta 
que haya comido y bebido; y después de ésto, come y bebe tú?’ ?
Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había 
mandado?  Pienso que no.  Así también  vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:  Siervos inútiles 
somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.”  
  

   Periódicamente, oigo comentarios como éstos: “La empresa me 
debe” o “He ido más allá de lo debido para esta compañía, me 
merezco que me traten mejor.”  La empresa se convierte en el 
deudor en la mente del empleado, aúnque estuvieron de mútuo 
acuerdo en los términos de empleo.  Lo admito, yo he enfrentado 
tentaciones similares en mi proceso mental.  Si te doy algo, 
técnicamente has ganado valor por lo que te he dado, por lo 
tanto, puedo decir que estás endeudado a mí.   
 

Verifiquemos la Realidad 
  

   Ésto puede ser díficil de aceptar, pero la realidad es que Dios 
no nos necesita.  No importa lo que hagamos para Él, no 
pensemos que vamos a recibir nada porque nos debe algo.  Puede 

que hayamos oído comentarios espirituales como los 
siguientes:   “He hecho todo ésto por Dios…He dado todo este 
dinero….He trabajado arduamente…seguramente que Dios 
estaría satisfecho con éso!”  El valor de Dios no aumenta por 
ninguna cosa que hagamos por Él.  Técnicamente no somos ni 
necesarios ni productivos.  Debemos recordarnos 
constantemente que nunca podemos poner a Dios como nuestro 
deudor.  Somos deudores a Cristo.  
  

Persiguiendo la Gloria de Dios 
  

   Nuestro propósito no es atraer atención a nosotros mismos, 
sino buscar áquello que traiga  Gloria a nuestro Señor, y 
hacerlo con gratitud por  habernos redimido.  Hemos sido 
recompensados por Cristo Jesús al tener nuestros nombres 
escritos en el Libro de la Vida, Lucas 10.20.  Como ha sido 
mencionado anteriormente nunca debemos poner a Dios como 
nuestro deudor y jamás pensar  que nos debe algo por nuestro 
servicio.  Nuestra relación se realza por estar en Jesucristo.  El 
Apóstol Pablo muestra en sus cartas (Romanos 8.15 y Gálatas 
4.5) que somos hijos de Dios por adopción, y podemos llamar a 
Dios, en una forma personal, “Abba, Padre”  Habiendo dicho 
esto no dejemos que el orgullo nos guíe, sino en todas las cosas 
busquemos que Dios sea glorificado.  Mantengamos el balance 
en Jesucristo.  !Alabado sea Dios!   EK 

  

(Este articulo fué escrito por Eugene Kraybill. Eugene es Vice-Presidente de 
nuestra Junta Directiva y Capellán en Jefe en el Aeropuerto Internacional 
Washington-Dulles.  Es Piloto en Jefe para Mesa Airlines en  IAD.)  
 

  
 
 

                          www.fcap.org 

 

Agosto 2021 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,  

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando  

gracias a Dios Padre por medio de él.”   Colosenses 3:17 



 


 

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 extraordinario 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 Cristianos 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 cen-
tro de trabajo.  Somos bendecidos con personas que integran 
nuestra comunidad, ambas de la aviación 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 pro-
fundamente interesado en nuestra labor, nuestra actu-
ación en nuestro empleo, y nuestras relaciones con  
nuestros compañeros de trabajo.  
 

La misión de FCAP: “Representar a Cristo en las aeolneas/la in-
dustria 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 exper-
imentar la presencia de Dios con ellos en el trabajo y  
confiar en El para obtener la fortaleza en llevar a cabo las re-
sponsabilidades y retos de su trabajo.” 

VALORES 
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 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 identificando a otros Cristianos, para 
mutualmente mostrar nuestro amor unos por ot-
ros y nuestro cuidado por las personas que Dios ha 
puesto en nuestro derredor.  (Juan 13:35) 

PRESENTANDO A NUESTRO NUEVO GERENTE DE REDES SOCIALES 
 

Saludos, amigos de FCAP.  Encantada de conocerlos.  
 

Mi nombre es Julia Arambam, y estoy muy contenta de anunciar que estoy a cargo de las redes 
sociales de FCAP.  He estado preparando las fotos que aparecen en nuestro canales de redes  
sociales.  Disfruto usar los dones creativos que Dios me ha dado para ayudar a expander el alcance 
de esta organización.  La sincronización de Dios en traerme a bordo fué perfecta. !El es tan bueno!  
 

Le debo mi apellido a mi querido esposo, Leonardo, nacido en Manipur, India.  Yo nací en Naples, 
Florida.  Si encajas un lápiz a través del globo terráqueo en el lugar correcto, el mismo conecta los 
lugares donde ambos nacimos.  Literalmente Dios nos unió a través de la distancia.  Ahora residi-
mos en Newnan, Ga., cerca de mi familia.  LEE MAS... 

https://fcap.org/introducing-new-social-media-manager/C:/Users/cgoza/Documents/1%20Peter%20Study%20-%20PMC

