
Esta es una pregunta que nunca te vas a hacer, a no ser que seas 

un piloto o estés en el departamento MX trabajando con este 
equipo. Cualquier avión que vuele una distancia significativa a 
través del país, debe tener el Radar (Clima)  funcionando.  Es 
pieza tan esencial del equipo que si no esta trabajando no vas a 
estar volando.  Encima de ésto, la mayoría de los vuelos serían 
cancelados, o no operarían normalmente.  Entonces, te 
preguntarás, “?Cómo puede ser ésto?” Ok, este Radar WX busca 
la seguridad de la tripulación, los pasajeros, y la aeronave, aún si 
solamente estás transportando carga.  Utilizamos el radar para 
movernos en la pista, despegar, ascender, alcanzar la altura 
crucero, descender, aproximarse, aterrizar, hasta que regresemos 
a la pista sin peligro.   
 
Este radar es tan valioso que ha salvado muchos aviones de 
accidentes trágicos durante el vuelo, en los despegues y 
aterrizajes.  A veces lo que nuestros ojos no pueden ver, el Radar 
WX lo recoge.  Se le llama PWS Sistema de Viento Predictivo.  
El PWS le permite a los pilotos rechazar o continuar con empuje 
máximo en el despegue.  Si continúan con el empuje máximo, los 
pilotos deben usar procedimientos específicos en el ascenso, 
hasta que atraviesen la situación peligrosa y estén seguros en su 
viaje. Lo mismo aplica a la aproximación y el aterrizaje.  Puede 
que recibas una advertencia roja en tu monitor y oigas una voz 
avisando: “Turbulencia, turbulencia, delante.” Cuando oigas esta 
voz automatizada, debes decidir esperar que el tiempo esté 
despejado y tratar de nuevo.  El NTSB realmente nunca sabrá 
cuántos miles de vidas este dispositivo, Radar WX, ha salvado en 
todos los años transcurridos. 
 
Te voy a llevar a 40,000 pies, dirigiéndome al Oceáno Pacífico 
del Sur tarde en la noche.  Ahora no hay luna llena, y el cielo está 
más negro que el as de espadas, con tormentas de cúmulo nimbus 
al Norte y al Sur del ecuador.  Aquí es donde confiarás en el 
Señor y en tu Radar Airborne WX. !No importa que época del 
año sea, porque entre el 10° N y 10° S del ecuador hay tormentas 
todo el año, así que acostúmbrate! Puedes pensar que ésto es una 
locura, pero no puedo contar cuántas veces he pedido desviarme 
hasta 200 millas náuticas a la derecha o la izquierda porque he 
necesitado circunavegar alrededor de estas ponderosas tormentas 
en el Pacífico del Sur.  No te tengo que recordar el  porqué todos 

deseamos un vuelo estable: para poder llamarlos !Cielos 
Amistosos!  Piensa ésto, en la vida, entramos en una tormenta, 
estamos en el medio de la tormenta, o estamos saliendo de una 
tormenta, porque la vida nunca continúa estando en calma por 
mucho rato.  Pero, Aleluya, Jesús dijo, “no te dejaré ni te 
desampararé” y ciertamente deseamos que Él nos ayude a 
navegar nuestras vidas a través de las tormentas, Amén. 
  
   ‘Aquí está el detalle’ … tratas lo mejor posible de darle la 
vuelta a estas tormentas, que son grandes células rojas en la 
pantalla de tu radar.  Puede que luzca todo bien para la 
trayectoria en que te encuentras, pero a veces te quedas 
atrapado detrás de de una célula que no viste al otro lado.  Así s 
la vida.  Si, todos hemos estado ahí en el medio de la tormenta, 
por tanto, ?Qué hacer?  Aparte de encender el aviso “Asistentes 
de Vuelo, tomen sus asientos” y ajustar la velocidad para 
penetrar en la turbulencia, debes asegurarte dejar el piloto 
automático encendido.  Este piloto automático va a hacer mejor 
trabajo que el que tú pudieras hacer a 40,000 pies de altura.  A 
medida que trabajas con el Radar WX y navegas correctamente, 
finalmente vas a salir de lo peor.  Recuerda que Jesús reprendió 
al viento y dijo, “Calla, enmudece,” (Marcos 4:39). 
  

ROJO...Peligro Adelante 
  

   En nuestras vidas, aquí es donde las llantas hacen el 
proverbial contacto con la pista.  Rojo en el Radar WX quiere 
decir apártate/aléjate porque hay consecuencias severas.  
Recibo ésto personalmente como los Diez Mandamientos, que 
Moisés nos dió en la Palabra de Dios, y siempre me pregunto ?
qué parte de "No…" no entendemos? 1 Pedro 5:8 nos dice “Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.”  
También, Pablo nos advierte en 1 Corintios 6:9-10 que no nos 
engañemos. Por tanto, recuerda, tanto en el trabajo o en 
momentos de ocio, tu vida está siendo manifiesta a todos.  
  

AMARILLO …Cautela 
  

   Ten mucha cautela, porque estar en la zona amarilla es estar 
demasiado cerca de la roja.  Efesios 5:15-16, nos advierte: 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
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 “Por Jehová son ordenados los pasos del  
hombre, y Él aprueba su camino.”  Salmos 37:23   

ACERCA cDE NOSOTROS 
El ministerio de FCAP se lleva a cabo por gente común 
a través de los centros de trabajo en el mundo entero, 
quiénes van a trabajar con un llamado extraordinario de ser 
“sal y luz.” El ministerio de FCAP no es un grupo de interés 
especial, ni nos involucramos en ciertas cuestiones.  

 FCAP es una confraternidad 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 a las personas y circunstancias en nuestro cen-
tro de trabajo.  Somos bendecidos con personas que integran 
nuestra comunidad, ambas de la aviación y de otras fuentes, 
quienes nos apoyan y animan.   

PERSPECTIVA & ENFOQUE  

La mayoría de las personas ven el trabajo primordialmente 
como una fuente de  ingresos.  Algunos hasta lo ven como 
una maldición que les es impuesta como castigo de parte 
de Dios. 
  

La Confraternidad del Personal de Aviación Cristiana 
cree que Dios le otorga un gran valor al trabajo y está pro-
fundamente interesado en nuestra labor, nuestra actu-
ación en nuestro empleo, y nuestras relaciones con  
nuestros compañeros de trabajo.  

a misión de FCAP: “Representar a Cristo en las aeolneas/la 
industria de la aviación alrededor del mundo a través de  
relaciones significativas y trabajo de calidad.” 
 
El propósito de FCAP: “Alentar a las personas a conocer y 
experimentar la presencia de Dios con ellos en el trabajo y  
confiar en El para obtener la fortaleza en llevar a cabo las 
responsabilidades y retos de su trabajo.” 

VALORES 

  Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón para el 
Señor, conociendo que representamos a a Cristo por 
la calidad de nuestra actuación mientras trabajamos. 
(Efesios 6:6) 

 

 Valoramos el involucrar nuestra fe intencionalmente 
en el centro de trabajo, expresándola en hechos y 
palabras.  (1 Timoteo 6:17-19) 

 Valoramos el influenciar las personas a nuestro al-
rededor relacionándonos creativamente con ellas y 
velando por sus intereses lo mismo que hacemos por 
los nuestros. 

 

 Valoramos conectar a la iglesia en nuestro centro de 
trabajo identificando a otros Cristianos, para mu-
tualmente mostrar nuestro amor unos por otros y 
nuestro cuidado por las personas que Dios ha puesto 
en nuestro derredor.  (Juan 13:35) 

como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son 
malos.” Dios nos ayuda a ser diligentes, Efesios 6.11 nos 
dice que nos vistamos de “toda la armadura de Dios para 
que podaís estar firmes contra las asechanzas del diablo.” 
  

VERDE...Continuar Seguro 
  

    Verde en el Radar WX quiere decir que todo está bien.  
Vas a tener lluvias de bendiciones viviendo para el Señor …
meditar en Su Palabra, orar, compartir tu fé y pasar tiempo 
con Él.  FCAP nos ayuda a conectarnos con otros, al mismo 
tiempo que nos acercamos más a Jesús.  Dios está reflejando 
Su imagen a través de tí, por tanto recuerda que tus 
compañeros de trabajo notarán cuando, al atravesar la 
tormenta, has pasado tiempo con el Creador del Universo. 
  

 
 
 
 

CIELOS DESPEJADOS...Viento en Popa  
  

   Mientras le permitamos al Espíritu Santo hablar, 
teniendo el Radar Airborne WX espiritual encendido, 
experimentarás volar con Dios en victoria para su honor y 
Gloria.  
  
  
  
  
 
 
Oro que hoy el Señor le haya hablado a tu corazón en 
forma especial.  Porque El vive…JAL 

  
Este artículo fué escrito por Jerry Litwiller. Jerry está jubilado 
como Capitán de United Airlines y es Presidente de nuestra 
Junta Directiva FCAP. 

  


