
   C ada persona que lee estes artículo…Cristo te ha 

alcanzado y dado propósito en esta vida.  Por tanto, 
necesitas agarrar Su propósito para ti:  Continúa 
aprendiendo.  Continúa perseverando.  

  

?Cómo nos vemos a nosotros mismos? 
  

   Se especula que el apóstol Pablo percibía que algunas de 
las personas en Filipo tenían la impresión o sentían que 
habían alcanzado un sentido de perfección en su caminar 
Cristiano y no necesitaban hacer nada más.  Se veían como 
que habían “llegado” a la cima.  Puede que por éso Pablo 
escribe en Filipenses 3:12-14 que  él nunca se sentiría de si 
mismo como “habiendo llegado” en su caminar Cristiano.  Ni 
usaría la palabra “perfecto.”  Se ve a sí mismo como que 
necesita seguir adelante y continuar creciendo en el 
conocimiento de Cristo Jesús.  Cristo Jesús había asido a 
Pablo, por tanto, Pablo sabía que tenia que alcanzar el 
propósito de Cristo para él.  En el proceso de olvidar el 
pasado hay por lo menos dos áreas que pueden estar en el 
camino:  (1) los fallos y pecados del pasado y (2) logros en el 
servicio a Cristo.  Podemos sentirnos incompetentes a 
medida que nos damos cuenta que no merecemos, o 
podemos, alcanzar nuestras metas por nuestros propios 
intentos y por los fallos del pasado.  Otra área más 
engañosa…Podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos 
hecho por Dios y continuar mirando  en una forma falsa de 
orgullo.   

 Nuestra Meta Suprema 
  

   Pablo tiene una meta, la cual es el supremo llamamiento de 
Dios.  El premio, en Griego, se escribe como,  “brabeion.” 
Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento en dos pasajes 
en la Escritura: Filipenses 3:14 y I Corintios 9.24.  Es posible 
pensar del “premio,” el cual es el mismo Cristo, como el 
llamado de Dios a la vida eterna y como la corona de vida, el 
regalo de Su gracia para áquellos que perseveren hasta el fin, 

según Filipenses 3:14 y I Corintios 9:24-25  habla de la 
disciplina rígida que experimentan los atletas cuando se 
entrenan  para recibir un premio.  Pablo hace la 
comparación de la disciplina para el cuerpo físico que se 
controla para ganar el premio, por tanto necesitamos 
entrenarnos espiritualmente para buscar el premio celestial 
de arriba.  Los atletas pueden hacerlo por un premio que 
eventualmente se marchita o la atención de los 
espectadores que se desvanece. El contraste es la corona 
de vida para la cual debemos luchar, que no se destiñe, que 
es eterna. 

  

Manteniendo Nuestro Enfoque 
  

   En nuestro ambiente de la aviación ?cúal es nuestro 
propósito y meta?  Como Capellán y Piloto en Jefe mis 
metas son similares.   Deseo que los empleados o pilotos 
puedan continuar moviéndose adelante y creciendo en su 
carácter y conocimiento, sólidos y con integridad.  Me 
siento honrado de ser pare de su aventura física y 
spiritual.  ¿Cómo me puede usar Dios en mi papel 
especifico?  Escucho y oro cuando siento que hay 
dolor.  Intercedo a favor de áquellos que es posible que no 
tengan intercesores que oren por ellos, y mantengo el 
enfoque en Cristo Jesús, nuestra esperanza viva. EK 

  
 Este artículo fué escrito por  Eugene Kraybill.  Eugene es pare 
de nuestra Junta Directiva  FCAP  y es Capellán  Mayor del 
Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles..  El es Piloto 
en Jefe regional de Mesa Airlines en IAD. Su esposa, Cristina, 
también sirve en la Capilla, de IAD. 
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Alcanzando Su Propósito  
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“…No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya 
sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro 
asir aquello para lo cual fui también asido por 
Cristo Jesús …prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús,”  
                                       Filipenses 3:12-14 
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ACERCA cDE 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.  

a misión de FCAP: “Representar a Cristo en las aeolneas/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 al-
rededor 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 mu-
tualmente mostrar nuestro amor unos por otros y 
nuestro cuidado por las personas que Dios ha puesto 
en nuestro derredor.  (Juan 13:35) 

En estos momentos la industria de la aviación está enfrentando turbulencia 
en muchas formas.  Como resultado, un numero sin precedente de 
empleados experimentan temores, depresion, e inquietudes, ante las  
decisiones dificiles que tienen que hacer que afectan su futuro.  FCAP esta 
aqui para esta hora.  Estamos disponibles… 
 
 

 Para ORAR contigo y por ti. 
 Para proveer CONSEJERIA y ASISTENCIA DE BENEVOLENCIA 

    ...y más   
 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS para más información.  !Estamos contigo! 
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