
     "Puente Aéreo (ASH)6200 descendienda a 3,000 pies de 

altura...diríjase a 030 a su derecha ....el aeropuerto se 

encuentra a las 3, a una distancia de  15 millas.  Reporte 

‘aeropuerto a la vista.’" En esta pata del viaje, el piloto en el 

asiento de la izquierda está piloteando y 

mira intermitentemente a la derecha 

mientras ajusta los controles del piloto 

automático para cumplir con las 

instrucciones dadas por la Torre de 

Control Potomac.  El Primer Oficial en el 

asiento de la derecha mira inmediatamente 

a la derecha pero le tira una ojeada de 

nuevo al panel de vuelo para confirmar 

que el piloto al timón ha hecho la 

selección correcta de altura y ha dado la vuelta al botón 

indicado para ajustar la dirección.  Cuando se han hecho las 

confirmaciones verbales de las instrucciones dadas,’…

diríjase a 030 y descienda a 3000,’    Los pilotos continúan 

escaneando el horizonte de acuerdo con la información que el 

aeropuerto ha provisto. Ambos miembros de la tripulación 

miran el paisaje, la carreteras, los árboles, las viviendas, y el 

espacio abierto.  El piloto de la derecha dá su asentimiento, 

señalando que el aeropuerto está a la vista.  Ambos pilotos 

confirman  la información en las pantallas del  MFD 

(Despliegue de Funciones Múltiples) para verificar que están 

el el Aeropuerto de Dulles. El Capitán responde  “Adelante y 

dejénles saber que  tenemos el aeopuerto de Dulles a la 

vista."  El piloto de la derecho que no está piloteando el avión 

anuncia en el radio, “Potomac, ASH6200 visualizamos el 

aeropuerto de Dulles."  La Torre responde,  “ASH6200 

autorizado a aterrizar en la pista de aterrizaje 19C, contacto 

en la torre 134.42....!Buen día!"  La Torre de Control ha dado 

su autorización y permiso para aterrizar.  

    Estoy usando el lenguaje de vuelo como  comparación con 

el primer capítulo del Evangelio de Juan porque hay 

similitudes en la comunicación.  Juan el Bautista se comunica 

con personas, que a su vez se comunican entre sí y se hacen 

decisiones sobre su destino espiritual.   

   El autor Juan coloca el fundamento de Jesús y aclara que la 

Palabra siempre ha existido y Quién es la Palabra.  Explica 

sobre la luz que brilla en la oscuridad.  Los líderes religiosos  

le preguntan a Juan el Bautista sobre su identidad, si él era 

Elias o un profeta.  El responde con el pasaje del profeta 

Isaias en Juan 1.23, “Soy la voz del que clama en el desierto. 

Enderezad el camino del Señor.”   

     Juan el Bautista tenia discípulos con él 

que hicieron la transición de él a Jesús.  

Uno de estos discipulos fué Andrés que 

persuadió a su hermano Pedro a seguir al 

Mesias, hacia quién Juan del Bautista 

estaba apuntando con claridad.  Muchos 

de nosotros hemos oído sobre Pedro, pero 

la mayor parte de nosotros olvidamos que 

fué Andrés el que apuntó a su hermano 

Pedro hacia Jesús.  Más adelante en el relato, Felipe fué 

llamado por Jesús para que le siguiera y, a su vez, Felipe se 

dirije a su buen amigo Natanael y  le apunta en dirección a  

Jesús. !Que grandes ejemplos!  Esto fué parte de la 

formación de los discípulos de Jesús. 

    La comunicación de unos con otros es importante en 

nuestra rutina de vuelo, al igual que es importante  en nuestro 

caminar en la vida.  Buscamos mantener comunicación unos 

on otros para que podamos localizar nuestra destinación 

respectiva.  En estas experiencias de vuelo o en la vida, 

constantemente estamos aprendiendo.  Aprendemos a 

compartir la información con más efectividad,  con claridad 

para poder apuntar en la dirección a que tenemos que 

dirigirnos, tal como Andrés se comunicó con Pedro y Felipe 

compartió con Natanael. 

     Que Dios le bendiga en su esfuerzo de apuntar a otros 

hacia Jesús, con claridad, para que ellos le puedan tener a la 

vista.  
 

(Este artículo fué escrito por  Eugene Kraybill.  Eugene es parte de nuestra 

Junta Directiva y es el Capellán Mayor de las Capillas de los Aeropuertos 

del Area Metropolitana de  Washington.  El ministra en el Aeropuerto de 

Dulles en Washinton, y es también Piloto en Jefe para Mesa Airlines.) 
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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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