
     Estás mirando al ADI (indicador de la desviación de 
altitud) que es parte del PFD (despliegue primario de 
vuelo) en la cabina. Los pilotos, mecánicos, y los 
fabricantes se dan cuenta de lo importante que 
este  ADI es para el piloto.  Es tan importante 
que todos los fabricantes colocan el ADI al 
frente y al centro para que el piloto tenga una 
visión perfecta del mismo.  ?Por qué?  En el 
centro del ADI vamos a encontrar una cruz 
color púrpura rojizo con una cajita pequeña 
situada en el medio de la cruz.  Esta pequeña 
cajita blanca le brinda información valiosa al 
piloto sobre la altura exacta del vuelo de la 
aeronave.  Si los pilotos no mantienen su vista 
en el ADI, pronto se encontrarán fuera del curso, o muy 
alto, o muy bajo, o fuera de control.  Si ustedes vuelan, 
espero que en algún momento sus ojos se crucen con el 
ADI y recuerden cúan importante es el símbolo de la cruz 
que está dentro de este instrumento.  
   Si la cruz de este ADI mantiene a los pilotos navegando 
seguros, correctamente, y en curso, piensa la aplicación 
espiritual que tiene para tí.  Especialmente, como 
cristianos, no deseamos desviarnos del mensaje más 
importante que Cristo nos ha enviado.  A veces nos 
olvidamos que hay muchos ojos observándonos para ver si 
nuestra actitud se alínea con la de Cristo.  Jesús nos dejó el 
ejemplo perfecto al ir a la tumba.  Pero no terminó en la 
cruz…piensa en la cruz y la tumba vacías…  Es el amor 
sin límites que contínua siendo demostrado en tu trabajo a 
través de la actitud que agrada a Dios.  Hay tantas 
canciones que se han escrito apuntando a la cruz y que nos 
ayudan a que nuestras vidas se alinien a Cristo…”En la 
cruz, en la cruz, do primero ví la Luz..."  Oh, que siempre 
recordemos lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros 
en la cruz.. 
   Si, Jesús tenía la actitud perfecta y nunca se desvió de su 
curso de obediencia al Padre.  Niégate a tí mismo, toma la 

cruz y sí, síguelo…ésto hará la diferencia en tu vida y en 
la vida de los demás.  Recuerda que Jesús soportó la cruz 
teníendote a ti y a mí en mente.  

   Diariamente vemos cruces en los edificios, 
las joyería, los parabrisas de los automóviles, 
etc.  Sin embargo, sabes que Jesús no solo 
cargó el madero, pero también otras cruces 
que no eran evidentes a la vista de los demás?   
   En Colosenses 1.14-17 Dios nos dice que en 
Cristo Jesús, todas las cosas en El subsisten.  
Por tanto, sabemos por las Escrituras que 
todas las cosas fueron creadas por El y para 
El.  Laminin es una molécula de adherencia 
que compone nuestros cuerpos.  Tenemos 

más de 60,000 de estas moléculas de proteína Laminin en 
nuestros propios cuerpos.  Todos nosotros, como 
humanos, y aún la mayor parte de los animales tienen 
Laminin lo cual sostiene nuestro cuerpo.  Lo que es 
realmente sorprendente es que las células se organizan en 
una estructura sin igual que transmiten a cada célula su 
tarea.  Esta es la goma que adhiere el forro 
de nuestros órganos a nuestra piel.  Estas 
pequenas moléculas de proteína Laminin 
parecen cruces con los tres enlaces que 
componen las 60,000 moléculas en 
nuestros cuerpos.  El amor de Dios se 
muestra en el sacrificio de Su Hijo en la 
cruz que nos une como Cristianos en un 
cuerpo en el sentido espiritual, al igual 
que el Laminin nos enlaza biológicamente.   
   ?Sabías que la mayor parte de las personas hoy en día 
son despedidas por su mala actitud y no por 
incumplimiento de sus obligaciones?  Digo que no es lo 
que hacemos en la vida lo que cuenta, es cómo lo hacemos 
y lo decimos.  Pregúntense, “?Mi actitud en el centro de 
trabajo ayuda a mi testimonio o denigra el mismo?"  (JAL) 

  
(Este artículo fué escrito por  Jerry Litwiller, piloto de United Air Lines .  
Jerry también es miembro de la Junta Directiva de FCAP.) 

  
 

l

Fellowship of Christian Airline PersonnelFellowship of Christian Airline PersonnelFellowship of Christian Airline Personnel   
www.fcap.org 

JetStreamJetStreamJetStream   
In The 

Pon  tus ojos en el ADI 
Marzo 2015Marzo 2015Marzo 2015   



 

 

 
                       The Fellowship of 
                 Christian Airline Personnel 
 

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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