
  Años atrás tuve la oportunidad de trabajar para una aerolínea 

como agente de venta de boletos y puerta de salida.  Durante los 
años que trabajé en esa posición y aún ahora como piloto, me he 
encontrado con millones de pasajeros.  Estos pasajeros son un 
grupo tan diverso de personas, que varían en cada categoría…
algunos jóvenes, otros ancianos, algunos casados y muchos con 
familias.  He visto personas de todas partes del mundo, viajando 
por todo tipo de razones…vacaciones, negocios, bodas, 
divorcios, cumpleaños, funerales y otros motivos.  Cuando los 
pasajeros vienen al mostrador para chequear su equipaje, unos 
tienen varias maletas y otros cargan la suya a bordo.  Pero, sin 
dudas, de los muchos pasajeros que he visto, no importa cuán 
diverso el grupo, tienen todos algo en común…todos llevan 
equipaje.  Todavía no he encontrado a alguien que no traiga 
equipaje alguno. 
 

TODOS TRAEMOS  EQUIPAJE 
 

   ¿No es esto cierto de nosotros?  Estamos viajando en este 
viaje de vida y todos traemos equipaje.  Ninguno de nosotros 
viaja sin equipaje.  No importa cuán diferentes somos, todos 
traemos equipaje. 
 
   Si uso la analogía del equipaje representando el pecado en 
nuestras vidas, eso pudiera querer decir un número de 
cosas.  Pudiera ser alguien que te hizo daño o que tú le hiciste 
daño.  Quizás un compañero de trabajo, un vecino, un esposo/a, 
un amigo/a o un hermano/a de la iglesia.  El grado de la ofensa 
pudiera variar de algo sin gran importancia a algo profundo y 
maligno.  Esta disputa, argumento, pelea o mal entendido pudiera 
haber sucedido esta mañana o hace 10 ó 20 años.  Quizás nunca 
ha sido resuelto, y se ha vuelto en ira y amargura, todo porque 
las personas involucradas nunca sintieron compasión o 
perdón.  Al final del día lo que es, es…perdón. 
 

EL PERDON NO ES FÁCIL  
 

   El perdón es una de las cosas más difíciles que podemos 
hacer.  Es una de esas cosas que son más fáciles mencionar que 
llevarlo a cabo.  Sabemos que debemos perdonar y pedir 
perdón.  Y lo último es mucho más difícil de hacer.   
 
 
 
 
 

  Deseo animarte y animarnos a chequear nuestro equipaje y 

asegurarnos que no lo estamos cargando y especialmente 
reclamando.  Chequea tu equipaje y dale el control a 
Dios.  Ríndelo a Dios y deja que El lo lleve.   
   El es el único que puede cargarlo y limpiarnos del pecado, 
porque es El quién pagó el precio máximo para comprarnos  a 
nosotros. 
 

LIBERACIÓN EN EL PERDÓN 
 
   Si las circunstancias de la vida hacen difícil el estar de pie, 
entonces de rodillas llévalo al Señor en oración.  Ríndelo a El  y 
confía en El, y ora que Su voluntad sea hecha.   
 
   El perdón nos libera.  A libertad nos llamó Dios y no ha llevar 
equipaje por toda una vida.  Chequea tu equipaje y no lo 
reclames a través de tu viaje por la vida.  Perdona como has 
sido perdonado/a y extiende a otros lo que has recibido.  JGJ  
 

  
 
Este artículo fue escrito por Jake Joseph.  Jake es piloto de una 
aerolínea importante de Estados Unidos, es parte de la Junta Directiva 
de FCAP  y es el nuevo Director General de FCAP. 

 
  

 

 

Más por venir… 
 
Jake compartirá tres pensamientos relacionados a este tópico 
en nuestra página FCAP THOUGHT FOR  THE 
WEEK.   Puedes conectarte en  www.FCAP.org  Haz click aquí 
para recibir nuestro PENSAMIENTO semanal. 

                          www.fcap.org 

EQUIPAJE… 

Abril 2022 

“Venid a Mi, todos los que estáis trabajados y cansados 
y yo os haré descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, 
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi 
yugo es fácil y ligera mi carga.”  Mateo 11:28-30 

http://www.fcap.org/
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UPCOMING ONLINE EVENTS 

PRAYER & FELLOWSHIP 
FOR WOMEN 

 

Tuesday, April 19 
9:30 am ET 

 
Sign-information for  

our Prayer and Fellowship times on 
Zoom: 

 
LINK for using computer for video 

Meeting ID: 7704619320 
Password: fcap1234 

By phone, dial into meeting for   
audio only. 

+1 646 876 9923 US 
Meeting ID: 7704619320 

ENGAGING IN PRAYER 
(For One Another and Our Industry) 

 

Wednesday, April 20 
9:30 am ET 

PRAYER & FELLOWSHIP 
FOR MEN 

 

Tuesday, April 12 & 26 
9:30 am ET 

 

 

In need of encouragement and help?  
 

The airline/aviation industry continues to face turbulent 
times in many ways.  As a result, an unprecedented number 
of employees are facing uncertainty and difficult decisions 
affecting their future.  FCAP is here for such a time as this.  
We are available… 
 

 to PRAY with and for you.  
 to provide COUNSELING RECOMMENDATIONS. 
 to provide BENEVOLENCE ASSISTANCE   
                                      … and more. 

https://fcap.us5.list-manage.com/track/click?u=5d545ae74e53d4ce5dda24be0&id=bff2703197&e=de73b034f7
https://fcap.org/encouragement-and-support/prayer/
https://fcap.org/encouragement-and-support/counseling/counseling-assistance-policy/
mailto:office@fcap.org

