
  Una gran parte de los negocios en la industria de aviación 

comercial tiene que ver con nuestro uso constante de las 
comodidades en los aeropuertos y sus 
instalaciones.  Supongamos que el mundo en que vivimos 
fuese una terminal gigantesca, multitudes de personas, 
billones de ellas, viviendo sus vidas lo mejor posible, a 
medida que se acerca su tiempo de salir de esta 
tierra.  Muchos no piensan mucho sobre el tema, como si 
fueran a vivir por siempre, a veces descuidados.  Sin 
embargo, interiormente todo el mundo sabe que es cuestión 
de tiempo hasta que una enfermedad, una pandemia, una 
guerra, o un accidente le ponga un final a su 
existencia.  Viviendo en medio de un mundo con tantas 
opciones y alternativas, uno se pregunta: “?Cual es el camino 
verdadero y si hubiera ese camino, puede uno escogerlo y 
seguirlo con confianza absoluta?” 
  

Afirmación de Nuestro Pastor  
  
   Jesús se halló en un contexto similar.  A medida que 
transitaba a través de las ciudades, pueblos y los campos de 
la Judea Antigua, la Biblia dice que El “vió las multitudes…(y 
El) tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y 
dispersas, como ovejas sin pastor.” (Mateo 9:36).  En otra 
parte de la Escritura, mientras se dirigía a Sus discípulos 
Jesús afirma, “…“De cierto de cierto os digo, Yo soy la Puerta 
de las ovejas.”  (Juan 10:7). Luego explica el propósito de esa 
declaración y añade, “Yo soy la puerta, el que por mi entrare, 
será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.” (Juan 10:9). 
La verdad es sencilla. Es a través de Cristo que todo ser 
humano puede encontrar la salvación, propósito, y descanso 
para su alma cargada.  El es sin duda el verdadero Camino y 
El cual en quién podemos poner toda nuestra confianza. 
  

Encontrando el Camino correcto 
  
   Años atrás mi familia y yo estábamos visitando unas 
amistades en Tampa, Florida. Era hora de regresar a Bogotá, 
la ciudad donde residimos en Colombia, y viajamos al 
aeropuerto temprano, para llegar al aeropuerto tres o cuatro 
horas antes de la salida del vuelo.  Sin embargo, viajando por 
la carretera I-75, a mitad del camino entre Nápoles y el área 
de Miami, encontramos que el tráfico estaba totalmente 
paralizado.  Había ocurrido un accidente.  A medida que los 

minutos pasaban, y no dejaban transitar los vehículos, 
comenzamos a orar..  
  
   Finalmente, el camino fué despejado y continuamos, 
primero a devolver en el Aeropuerto de Miami, el vehículo 
alquilado, y entonces a chequearnos en menos de una hora 
de la salida del vuelo.  Los empleados de la aerolínea 
recibieron nuestro equipaje, y nos apuramos a pasar por la 
revisión de TSA y acto seguido a la puerta de 
salida.  Temíamos o llegar antes que cerraran la 
puerta.  Finalmente encontramos la salida, presentamos, 
nuestros pases de abordaje y corrimos a nuestro avión. 
¡Fuimos los últimos en abordar y la puerta se cerró detrás 
de nosotros! No miré las caras de los otros pasajeros a 
medida que encontrábamos nuestros asientos, pues estaba 
apenado.  Cuando nos sentamos y abrochamos los 
cinturones, experimentamos un gran alivio. ¡Qué gozo saber 
que no habíamos perdido el vuelo! 
  

   Esto me lleva a concluir que lo importante no es la 
terminal y las salas de espera, no importa lo modernas y 
bien equipadas que puedan estar.  Todos nosotros en esta 
inmensa terminal que llamamos el mundo estamos 
esperando nuestro turno para partir.  Sin embargo, muchos 
están más preocupados en las ganancias y hasta como 
construir cosas en la terminal sin entender que cuando 
llegue el turno de partir, no van a poder llevarse nada con 
ellos.  Lo importante es no perder de vista la puerta angosta, 
aún cuando el camino pueda ser difícil, (Mateo 7:14). ¡Qué 
gozo hará eco en nuestros corazones cuando nos 
encontremos sentados salvos, y redimidos con nuestro 
amado Salvador y Señor Jesucristot!!!  DS 

 Este artículo fué escrito por Diego Suarez.  Diego es un piloto 
con Easyfly, una aerolínea doméstica Colombiana.  El también 
es parte de nuestra Junta Directiva FCAP y ha conducido 
seminarios FCAP para el Centro de Trabajo en la América 
Latina. 
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“Porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los 
que la hallan.”  Mateo 7:14 RV 
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UPCOMING ONLINE EVENTS 

PRAYER & FELLOWSHIP 
FOR WOMEN 

 

Tuesday, June 7 & 21 
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, June 8 & 22 
9:30 am ET 

PRAYER & FELLOWSHIP 
FOR MEN 

 

Tuesday, June 14 & 28 
9:30 am ET 

 

For many years it has been our desire to have  
representation at the Annual Oshkosh Air Show held in 
Wisconsin. This is our year!  On July 25-31 FCAP will 
host a booth in the IAMA tent.   Representing us there will 
be Tim & Carol Files, Eugene & Christina Kraybill and 
Edward Church.   
 
Perhaps you have already made plans to attend this 
event.  If not, it may be something you would want to  
consider, whether it be just yourself or your family.  Even 
if you cannot attend, please be in prayer for this  
wonderful outreach opportunity for the FCAP ministry. 

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

Thank you to  
IAMA  

(International Association of Missionary Aviation)  
and MASA  

(Mission Aviation Support Association)  
for helping to make this possible for us! Come see us there! 

https://fcap.us5.list-manage.com/track/click?u=5d545ae74e53d4ce5dda24be0&id=bff2703197&e=de73b034f7
https://www.facebook.com/FCAPorg
https://www.instagram.com/fcapinternational/
https://www.linkedin.com/company/fellowship-of-christian-airline-personnel
https://fcap.org/encouragement-and-support/prayer/
https://fcap.org/encouragement-and-support/counseling/counseling-assistance-policy/
mailto:office@fcap.org

