
El Capitán, sin prestar mucha atención, se dirige a la 

posición 24R en la pista.  Cuando recibe la aprobación 

para despegar, le añade fuerza a los motores de la 

aeronave gigante antes de que ésta se detenga.  El avión  

avanzó lentamente primero, pero tomó fuerza 

a medida que la velocidad aumentó.  Cuando 

el avión llegó cerca de los 135 nudos, el 

Primer Oficial miró hacia adelante y notó 

unas gaviotas levantándose de la pista 

delante de ellos.  El impacto se escuchó y se 

sintió.  La aeronave se fué un poco de lado, 

mientras que el motor a la izquierda se 

estremeció y paró.  Se anunció “V1” lo que 

quiso decir que era demasiado tarde para 

abortar el despegue.    Se anunció, “Rotación,”  por tanto 

el Capitán suavemente tiró de la columna de control.  No 

hubo mucha energía debido al fallo del motor.  Tan pronto 

que levantaron el vuelo, el indicador de fuego se iluminó 

en el motor que falló.  

     “!Oh, magnífico!” se lamentó el Capitán.  “Ok. Piloto 

Automatico en función.” A los 400 pies de altutra anunció 

el Ejercicio de Fuego.  Luego de algunas maniobras y al 

completar el listado del Ejercicio de  Fuego, se 

comunicaron con ATC para declarar una emergencia.  

     “Ok, señores, magnífico.  Los voy a colocar de nuevo 

en la pista,”  les dijo el instructor del Simulador.  “De 

acuerdo con el guión, tienen que practicarlo de nuevo.  Sin 

embargo, yo hubiera hablado con ATC un poco antes, 

quizás mientras esperaban a que la velocidad aumentara 

para retractar los “flaps” de las alas.   Recuerden Aviación, 

navegación, comunicación.” 

     Eso es lo bueno de los simuladores, podemos practicar 

hasta  llevar a cabo los procedimientos lo más cerca a la 

perfección de los mismos.  Aquí hay algunas lecciones de 

vida importantes que podemos aprender de este tipo de 
entrenamiento.  Tenemos un lema, “Entrena mientras 

vuelas, vuela mientras entrenas.”  Esto presupone que lo 

que haces en práctica reflejará lo que haces en la vida real, 

especialmente en una emergencia.  Casi todo lo que 

hacemos bien se ha logrado por la práctica,  dirigida por 

algún manual, o instructor.  El entrenamiento siempre 

comienza en la mente a través del estudio y la lectura. 

      La mente, y en ese caso el corazón puede 

actuar como un simulador.  Lo que practicas 

en tu corazón y tu mente, eventualmente lo 

llevarás a cabo.  Por eso es que en Romanos 

12 se nos instruye que seamos transformados 

por la renovación de nuestra mente. La 

instrucción es transformar nuestra vida por la 

meditación, y la obediencia a la Palabra de 

Dios.  El cuerpo no funciona bien si no está 

saludable.  De la misma manera, la mente no 

funciona bien si no está saludable.  Según el hombre 

piensa en su corazón así es él.  Lo que permitimos en 

nuestra mente o corazón es crucial a nuesta relación con 

Dios.  Hay cosas que no debemos permitir en nuestros 

corazones y mentes.  Cuando le permitimos a la Palabra 

de Dios fluir libremente en nosotros, comenzamos a 

cambiar en nuestro interior.  La misma nos dá libertad y 

paz, !algo que todos deseamos experimentar! 

      Por la experiencia del entrenamiento observamos que 

cuando ocurre un accidente, usualmente es porque las 

cosas simples, básicas,  no se hacen bien.  En la vida 

espiritual , pasa lo mismo.  Entrenamos nuestro corazón y 

mente con la Palabra de Dios para que cuando sucedan 

cosas adversas tengamos una buena base y correcta en que 

afirmarnos.  Pasa algún tiempo meditando y memorizando 

la Palabra de Dios. 

 

“La Palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros…”  Colocenses 3.16 

 
 (Este artículo fué escrito por  Danny Servos.  Danny es un Capitán 

retirado de Air Canada, basado en Toronto, Canadá.  El también 

forma parte de nuestra Junta de Directiva y del grupo de 

planificación de nuestra Aventura FCAP de Esquí.) 
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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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