
     El vuelo está en marcha cuando un aroma sospechoso 

se observa en la cabina.  Se le trae a la atención del primer 

sobrecargo de vuelo, que le pasa la información 

al oficial a cargo, quiéne lo hace saber al 

capitán.  La tripulación trabaja al unísono como 

un equipo coherente.  El respeto y las 

responsabilidades son utilizadas al comunicar y 

obrar entre sí, unos con otros, en una forma útil 

para determinar las respuestas decisivas, y 

completar la tarea con seguridad.  La 

determinación puede que sea que el capitán 

vaya más allá se ponga en contacto con el despachador de la 

compañía.  A su vez, lo pueden comunicar con 

mantenimiento, quiénes entonces lo guían a través del 

protocolo correcto para resolver el asunto.  Todo ésto se lleva 

a cabo con la seguridad en mente para los clientes y la 

tripulación a bordo de la aeronave.  Se le informa al personal 

de vuelo como se va a dirigir el asunto, y se le anuncia a los 

pasajeros que es lo que pueden esperar. 

    Este proceso es un ejemplo de lo que se considera como 

Administración de los Recursos de la Tripulación  

(CRM).  La definición de CRM es:  "La estandardizacion de 

las mejores prácticas y comportamientos para  administrar 

mejor la relación entre las personas y los sistemas.”  Una 

aerolínea puede ver ésto más especificamente como un 

desenvolvimiento en el cuál cada persona se vé a sí misma 

como un miembro contribuyente de un equipo, donde cada 

persona es semejante no importa la posición.  Utilizando un 

lenguaje común y teniendo una norma de procedicimiento 

operativo (SOP) se reduce el error humano, se ayuda a 

administrar el conflicto, se resuelven problemas, y se 

administra la carga de trabajo de los miembros individuales 

como una unidad coherente.  

    ?Como se relaciona el CRM con nuestra fé y el centro de 

trabajo?  Creo que ésto sería un ejemplo de lo que la iglesia, 

o ser parte del cuerpo de Cristo pudiera ser.  Como 

seguidores de Jesús, la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo 

debe estar impregnado en nosotros lo mismo que CRM debe 

estar impregnado  dentro de la comunidad de aviación, a 

través del entrenamiento y la práctica.  La iglesia es la novia 

de Cristo, somos el cuerpo de creyentes que representa a 

Cristo en el centro de trabajo.  Con CRM 

tenemos diferentes papeles pero nos vemos 

como semejantes.  Con la iglesia, tenemos 

diferentes dones, pero somos un cuerpo.   I 

Corintios 12:12-26 menciona a nuestros 

cuerpos físicos siendo muy diferentes, pero 

trabajando en conjunto y no comparándonos 

unos con otros.  El verso 20 dice,  “Pero ahora 

son muchos los miembros, pero el cuerpo es 

uno solo.”   Entonces el verso 21 continúa, “Ni el ojo puede 

decir a la mano:  No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 

pies: No tengo necesidad de vostros.”    

    Tanto en el centro de trabajo y como parte del cuerpo de 

Cristo, es importante que no nos creamos que somos mejores 

que los demás.  También, es importante que seamos alentados 

que somos valiosos como parte del equipo.  Nuestro enfoque 

debe sere en servir, no importa la posicición qu tengamos.  

Que nos respetemos, oremos, y nos animemos unos a otros a 

medida que luchamos para completar nuestros vuelos 

responsablemente y con seguridad, viéndonos unos a otros 

con igualdad como el CRM. 
  

"Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante 
honor al que le faltaba, para que no haya 

desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros se 
preocupen los unos por los otros.  De manera que si 

un miembro padece, todos los miembros se duelen, y 

si un miembro rcibe honores, todos los miembros con 

el se gozan.."   1 Corintios 12:24b-26 
 

Este artículo fué escrito por  Eugene Kraybill.  Eugene pertenece a la Junta 

Directiva de  FCAP y es Capellán en Jefe en el Aeropuerto Internacional de  

Washington Dulles.  También es Piloto Regional en Jefe para  Mesa Airlines 

en IAD. 
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El ministerio de FCAP se lleva a cabo en los centros de trabajo de 

la aviación en el mundo entero a través de personas comunes, 

quiénes van al trabajo con un llamado extraordinario. El  

ministerio de FCAP no se enfoca en personas especializadas, ni 

somos un grupo de interés especial ocupados en ciertas causas.  

No tenemos una membresía ni somos un club con cuotas.  Más 

bien  FCAP es una comunidad 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 las personas y circunstancias en nuestro centro de 

trabajo.  Nos bendice el incluir a personal de aviación, y a  

personas que no lo son, que alientan y apoyan este ministerio. 

 

Haciendo Tu Conexión: 

. 

Tu Próximo Paso: 
Chequea en la red para ver si FCAP tiene un grupo 

en tu área, o busca y conéctate con otros cristianos 

en tu centro de trabajo.  Ponte en contacto con  

nosotros en la oficina internacional para más ayuda 

o envía un mensaje a atduarte@bellsouth.net para 

mayor información. 
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Historia: 
El ministerio de FCAP comenzó en el 1971 y fué incorporado 

en el 1973 cuando 50 personas de ocho diferentes aerolíneas en 

los Estados Unidos y Canadá se reunieron para considerar como 

Dios quería que ellos sirvieran a Cristo en y a través de la  

industria de la aviación. FCAP se ha diseminado en más de 90 

áreas del mundo.  No tenemos membresía o cobramos cuotas, 

más bien somos una comunidad de cristianos en la industria 

aérea mundial que compartimos el mismo convenio y enfoque.    

Perspectiva Y Enfoque: 
La mayor parte de las personas miran el trabajo como una fuente de 

ingresos. Algunos hasta piensan que es una maldición con la cual 

Dios los está castigando. El Fellowship of Christian Airline  

Personnel cree que Dios le dá un alto valor al trabajo y a nuestra 

relación con nuestros compañeros de trabajo. Reconocemos que 

tanto nuestro trabajo y la forma en que nos relacionamos con las 

personas en el centro de trabajo son de gran importancia. Por tanto 

esa es nuestra misión: “Representar a Cristo en las aerolíneas a 

través de relaciones significativas y trabajo de calidad.”  

 

El propósito dual de FCAP alienta las personas a conocer y  

experimentar la presencia de Dios con ellos en el trabajo y a  

confiar en El para proporcionar la fortaleza en el desarrollo de las 

responsabilidades y los retos del trabajo.  Vemos el ministerio 

auténtico en el centro de trabajo como resultado de que  

despleguemos esta relación con el Señor dentro de la esfera de 

nuestra influencia en el trabajo, sin coerción o sin servir nuestros 

propios intereses.  

Valores: 
  Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón como para el Se-

ñor, sabiendo que representamos a Cristo a través de la calidad 

del desempeño de nuestra labor. (Efesios 6:6). 

  Valoramos el ocuparnos intencionalmente en expresar nuestra fé 

en el centro de trabajo, tanto en hechos como en palabras 

(1Timoteo 6:17-19). 

  Valoramos el influenciar las personas que nos rodean a través 

de fomentar relaciones con ellas y cuidar de sus intereses como 

si fueran nuestros. 

  Valoramos conectar la iglesia en el  centro de trabajo buscando 

a otros cristianos, para mostrar nuestro amor mutuo unos por 

otros, y nuestro aprecio por el pueblo de Dios que El ha  

colocado a nuestro alrededor.  (Juan 13:35). 

Tal como la industria aérea se trata de hacer conexiones, por 

igual FCAP se trata de cristianos conectándose en el centro de 

trabajo en tres formas básicas: 

 Conectando los propósitos de Dios en los detalles de tu  

trabajo. 

 Conectando ministrar a Dios a través de tí para influenciar las 

personas y circunstancias del trabajo. 

 Conectando la iglesia en el lugar de trabajo en formas  

creativas y singulares para extender y fortalecer su influencia. 

OFRECEMOS: 
-Capacitación que ayuda a los cristianos a integrar su fé en los detalles diarios del trabajo y sus retos. 

-Material gratis que ofrece exhortación, enfoque, y provee información. 

-Apoyo y compañerismo a través de grupos locales, una red de oración, sesiones de capacitación, eventos  

  especiales y conferencias.  
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