
Noticias da AMCF

  Notícias  Association of Military Christian Fellowships
(AMCF)
          “Uno en Cristo Jesús” Gálatas 3:28
  La Asociación de Compañerismos Cristiano Militares de
Sudamérica y España
  Association of Military Christian Fellowships (AMCF)
  Te informa:
  Meses  dedicados al cumplimiento de la representación de la
AMCF en  Sudamérica: Un saludo especial a todos nuestros
hermanos cristianos  militares de Sudamérica. Reinicio
nuestros noticiarios dedicándolo esta  vez gran parte a las
experiencias que hemos podido tener en nuestras  visitas a
Brasil y Colombia, dando gracias a nuestro Señor por haberlo 
hecho posible, que en gran medida han sido financiados por los
CCM´s  sudamericanos. Para este cuarto trimestre, nuestros
planes iniciales  incluía acompañar a los hermanos de la Unión
de Militares Cristianos  Evangélicos de Brasil (UMCEB), en su
XV Congreso (Belém do Pará, 29-09  al 02-10), seguidamente;
y con un rápido cambio, asistir a  la VIII Conferencia Nacional
de la Asociación de Militares y Policías  Cristianos del Perú
(AMPCP) (Cuzco, 05 al 08-10) y después viajar a  Colombia
para compartir con nuestros hermanos de la Red Nacional de 
Cristianos de la Fuerza Pública (RNCFP) su VII Convención
Nacional  (Bogotá 11 al 13-11), pero finalmente no pudimos
hacer el cambio rápido  de Belém al Cuzco y aunque ya
teníamos los pasajes comprados, tuvimos  que cancelar
nuestro vuelo, perdiéndonos la bendición de compartir con 
nuestros connacionales de las ricas bendiciones que nuestro
Señor viene  haciendo aquí en el Perú a través de sus hijos del
CCM, en especial de  todos aquellos que vienen liderando la
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AMPCP, tanto desde Lima como los  de las filiales del país.
Como corolario de lo que hemos podido vivir en  estos viajes,
puedo decir que este año el Compañerismo Cristiano  Militar de
Sudamérica ha dado muestras de crecimiento y consolidación, 
como un árbol frondoso que en forma  sobrenatural ilumina a
las Fuerzas Armadas de las naciones con La  Palabra de Dios.
  XV Congreso Nacional de la UMCEB – Belém do Pará,  del 29
de set. al 02 de oct.: Llegar a Belém fue toda una experiencia, 
ver desde el aire un brazo del delta que hace el Amazonas
desembocando  en el Atlántico después de recorrer 6,800
kms., me hizo recordar aquel  pasaje de Cantares: Las muchas
aguas no podrán apagar el amor… fue  precioso, el Señor
hablándonos en la naturaleza. En este XV Congreso de  los
militares cristianos de Brasil fue una realidad “ver” la 
preeminencia del amor de Dios (I Corintios 13). Dios por
encima de las  formas de la predicación, por encima de los
platos que nos servimos, del  lugar donde duermes, de la
idiosincrasia de cada pueblo, del arraigo  cultural, de ser niños
en la fe o maduros en la fe, por encima de esto o  más, hizo
que en cada sitio donde estuvimos, pudiéramos comprobar que
 la presencia de Cristo fuese real y  vívida en los casi 1,000
participantes.
  El amor de Dios se manifestó  en y a través de cada uno de
los hermanos en cada una de las reuniones  que tuvimos,
públicas o privadas… y La Palabra de Dios cobró vida, creo 
que nuestro Dios se gozó con nosotros. ¡Gracias hermanos
brasileiros por  compartir del amor de Dios! ¡Muito obrigado!
  Militares Evangélicos  de Portugal tuvieron su V Conferencia
Nacional: Nuestro hermano Salvador  Martínez, quien es
nuestro contacto en España, está haciendo grandes  esfuerzos
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por evitar que desaparezca el Compañerismo Cristiano Militar 
de España, que es parte de la Región de Sudamérica AMCF.
Sus palabras  nos dicen más de su sentir… Estoy en
conversaciones con un hermano que  ha reunido un pequeño
grupo de militares cristianos y de simpatizantes,  sobre el
ministerio, que no tenían noticias de nosotros. Ahora les he  ido
informando de lo que hacemos y de nuestro contacto con
vosotros en  concreto y con AMCF  en general, estamos
orando para que el Señor nos vaya mostrando como ir 
trabajando para su obra juntos. Os pido también vuestras
oraciones por  eso, ya que estábamos a punto de despedirnos
en la asociación ya que no  veíamos interés por parte de
ningún militar en activo… Yo creo que a  cualquiera de
nosotros somos sensibilizados al leer esto y no podemos 
quedarnos quietos y no sólo quiero pedirles sus oraciones, sino
sus  palabras de aliento para Salvador, que pueden hacerlo al: 
bnsalvador@gmail.com
Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você
precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. 
quien nos envió información de la V Conferencia del CCM de
Portugal, que tuvo por Tema: “El Señor es mi fortaleza”
Habacuc 3:19
  Séptima  Convención Nacional de Cristianos de la Fuerza
Pública de Colombia:  Compartir con nuestros  hermanos de la
Red Nacional de Cristianos de la Fuerza Pública de  Colombia
su Séptima Convención Nacional, fue de gran bendición para 
nuestras vidas. La Convención se desarrollo conforme el Señor
lo había  planificado, a último minuto surgieron situaciones que
obligaron a  cambiar los planes, pero puedo confesar con toda
sinceridad que conforme  avanzaba la convención, pudimos
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apreciar que el Señor reunió a los  hombres y mujeres de la
Red que conquistarán grandes logros en el  fortalecimiento de
la Red. Pudimos escuchar informes y testimonios que  nos
llenaban de emoción y despertaban un anhelo de adorar a
nuestro  Señor. Hubo un hermano que enterándose un día
antes de la convención  decidió viajar en su moto desde
Armenia, distante a unos 200 Kms.de  Bogotá, en un día que
llovió torrencialmente y llegando completamente  mojado a la
Convención dijo,…vine “cargado” y cuando llegué y escuché 
las alabanzas, pude sentir paz en mi  corazón, ¡Bendito Dios!
Un grupo de cadetes de la Escuela de Oficiales  de la Fuerza
Aérea de Colombia que llegaron de Cali estuvieron con 
nosotros, aunque no sabían cómo iban a regresar. También
participaron  con nosotros tres miembros de La Armada que
estaban recuperándose de sus  heridas, resultado de su
participación en la lucha contra las FARC.  Gracias también por
haberme invitado a participar en la convención como 
conferencista.
  La VII Conferencia Nacional de la Asociación de  Militares y
Policías Cristianos de Perú: Como les informáramos en 
nuestra anterior edición, nos han alcanzado algunos detalles
acerca de  su desarrollo, indicándonos que participaron
hermanos de Lima, Piura,  Chiclayo, Trujillo, Tacna, EE.UU y
los anfitriones del Cusco, donde los  expositores presentaron
temas de mucha importancia para la vida del  compañerismo
cristiano militar y para la vida en familia, los mismos que  han
sido de mucha bendición, reflexión y  desafío para todos los
asistentes.
  Se tuvo un día de esparcimiento,  viajando a la ciudadela de
Machu Picchu donde se pudo apreciar la  riqueza arqueológica
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del Perú.
  Una prueba de la fidelidad de Dios a partir del dictado del
Curso de Capellanes en Guayaquil:
  Siendo desafiado en el Curso de Introducción a la Capellanía
dictado por la Asociación Internacional de
  Capellanes  Evangélicos (AICE) en Guayaquil, un hermano en
Cristo, desde hace un  año y medio se unió a la brigada de
Cadetes Navales Evangélicos, para  darles las buenas nuevas
de Nuestro Señor Jesucristo, en horario  dominical, viajando
para esto cada fin de semana de Guayaquil a Salinas.  Ahí se
están reuniendo entre 24 y 36 personas. El dice… siempre 
tratamos de ser exactos en el tiempo, pues como se sabe; todo
tiene allí  su horario. Usamos una de las aulas de clase de ellos
y es suficiente,  no hemos tenido ninguna dificultad hasta el
momento, ¡Gracias a Dios!  Aunque  siempre hay cambio en
los Comandos, y siendo todos ellos amigos y  colegas, les
manifiesto abiertamente cual es mi actividad allí. Para que 
siempre se mantenga la atención en este ministerio, hacemos
el trabajo  con el Hno. PS. Asambleísta Washington Zamora y
nos acompaña otro  hermano. Si por alguna razón alguien se
tiene que ausentar un domingo  allí está el reemplazo, de lo
contrario estamos los tres: que sobre,  pero que no falte. Para
las alabanzas, confeccioné unos cuantos  "Corarios" de modo
que todos puedan seguir con la letra. No soy experto  en
música, pero igual lo dirijo. Una hna. , que cursa su último año
en  la Escuela, lleva la música en su computador... Considero
que el Señor  nos ha bendecido en este ministerio. Lo sentimos
íntimamente y nos  satisface. Estos son motivo de gozo y de
dar gracia a Dios.
  AMCF  World Conference 2014 to be held in South Africa:
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Lo escribo en inglés  para animarlos a estar presentes en
la próxima Conferencia Mundial de  la AMCF que será en
Sud África, donde se habla inglés; en una fecha que  aun
no se ha fijado entre octubre o noviembre del 2014 y
prepararse  también para estudiar un poco de inglés. Como
Uds. saben, la AMCF  (Association of Military Christians
Fellowships) tiene una Conferencia  Mundial cada diez
años. Las dos anteriores fueron en los EE.UU (1994) y 
Corea del Sur (2004), en adelante escucharán sólo AMCF
WC 2014.   Ya se ha establecido un equipo de planificación,
que ha venido  trabajando desde fines del 2010 con la
metodología “Orar y planear”.  Como saben, hubo un concurso
del logotipo al cual todos estuvimos  invitados a participar,
cuyos resultados aun no se conocen.
  Visión de  la Conferencia: "Las naciones transformadas
espiritualmente por el  trabajo de los Compañerismos Cristiano
Militares en sus Fuerzas  Armadas." Lema de la Conferencia:
Cambiar a  los militares, cambiar al país, cambiar al mundo
para la gloria de  Dios. Misión de la Conferencia: "Inspirar y
preparar a los asistentes  con la ayuda de Dios para discipular
de una manera efectiva a los  hombres y mujeres militares de
sus naciones." Versículo de la  Conferencia: Josué 1:7
"Esfuérzate y sé muy valiente."
  El Compañerismo Cristiano Militar de Sudáfrica dice:
  Alabamos  y damos gracias a Dios porque la próxima
Conferencia Mundial de la AMCF  2014 se celebre en
Sudáfrica. La región AMCF África del Sur se siente  muy
orgullosa de este honor que nos ha sido conferido. En unidad y
con  la ayuda y guía de Dios, anhelamos que esta Conferencia
sea un éxito  para gloria y la alabanza del Señor.

 6 / 10



Noticias da AMCF

  Campaña evangelística con  uniformados de Mendoza –
Argentina: Nos escriben desde la Provincia de  Mendoza –
Argentina, y nos cuentan que tienen un programa de 
evangelización con la proyección de la película “Reto de
valientes” que  se hará en una sala de la ciudad, donde serán
invitados los policías y  pondrán asimismo a disposición la
película “A prueba de fuego” para ser  proyectada en las
comisarías y en las instalaciones de los cuerpo  especiales de
la policía. También irán a las comisarias a presentar La 
palabra de Dios, para iniciar una lucha frontal contra el
enemigo que  ataca debilitando las fuerzas, rompiendo
matrimonios, y llevándolos  inclusive hasta el suicidio; sin que
tengan la oportunidad de conocer  del amor de Dios y su
perdón.
  Mi esposa y yo queremos saludarlos con  motivo de la
Navidad, y que en ella recordemos a nuestro Dios quien 
cumple sus promesas; y por una de ellas es que envió a su hijo
 Jesucristo para que conforme a la ley muriera en la cruz por
nosotros,  dándonos por esto salvación y vida eterna.
  FelizNavidad
  Manual de Referencias ACCM
  http://www.amcf-int.org/
  CAPÍTULO UNO
  Asociación de Compañerismos Cristiano Militares  (ACCM)
  Página 12
  PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA
ACCM (AMCF)
  21.  La ACCM sigue cumpliendo, en esencia, la visión de sus
fundadores. Es  una asociación mundial de Compañerismos
Cristianos Militares (CCMs)  nacionales, y de personas
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interesadas que viven en países que todavía no  tienen un
compañerismo.
  Cada uno de esos CCMs es independiente, auto  dirigido,
autofinanciado, y con libertad para desarrollarse de acuerdo a 
características nacionales, a fin de suplir las necesidades de
sus  propias fuerzas armadas. Es apolítico y no apoya las
aspiraciones o  posiciones políticas de ninguna persona,
partido, o país.
  Es  interdenominacional. Pueden participar cristianos de toda
denominación.  No pertenece a ninguna iglesia y no tiene
ninguna afiliación  denominacional. Es una asociación que no
tiene organización central,  oficina, presupuesto, o personal.
  22. Lo que la ACCM sí tiene es un Presidente y
Vicepresidentes  Regionales.
  En conjunto estos oficiales forman el “Banco Presidencial” de
la ACCM.
  Todos  son voluntarios y reciben apoyo de varias
organizaciones con  ministerios militares, de los CCMs, y de
otros según sus posibilidades.  Al crecer la ACCM, el
Presidente y algunos de los Vicepresidentes han  conseguido
su propio apoyo administrativo para poder cumplir con su 
trabajo. El Anexo C da una nómina de estos oficiales y sus
regiones. Sus  funciones se encuentran en el Anexo D.
  23. Los oficiales de la ACCM  (el Banco Presidencial) no
tienen autoridad sobre los asuntos internos  de los CCMs
nacionales. No los dirigen ni los representan. Los CCMs 
reciben sus órdenes directamente de Dios. A nivel nacional, los
 oficiales de la ACCM alientan y ayudan a los que se han
asociado con la  ACCM. A nivel internacional, animan, ayudan,
coordinan, y guían las  actividades según las necesidades de la
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asociación y de los CCMs  nacionales.
  24. El Presidente de la  ACCM nombra a los Vicepresidentes
y selecciona su propio reemplazo  después de consultar con
los otros miembros del Banco Presidencial y los  líderes de las
organizaciones principales de apoyo. El Presidente 
normalmente sirve por un período de diez años y los
Vicepresidentes  Regionales por siete años. El número de
regiones no es fijo y la  agrupación de países puede cambiar
debido al crecimiento de la  asociación.
  25. El apoyo financiero de la ACCM viene en su totalidad  de
donaciones de aquellos que comparten su visión. Los fondos
recibidos  son administrados por la ACESC, la Accts MMI, la
OAM, o los CCMs, según  corresponda. Ninguna de estas
organizaciones está afiliada a ningún  gobierno o
denominación.
  Unidos avanzamos, separados; desaparecemos.
  Omar Larrazábal Bernal
  Coronel de la Fuerza Aérea del Perú (R)
  Vicepresidente de la Asociación de Compañerismos Cristiano
Militares para Sudamérica (ACCM - AMCF)
  Teléfono   00-51-1 2432370 00-51-1 989283633
  Email: personal olarraz@hotmail.com Este endereço de
e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o
JavaScript habilitado para vê-lo. 
; familiar 
oyrlarrazabal@yahoo.es
Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você
precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. 
  Enfocado a: Integrar a los Compañerismos Cristiano Militares
de Sudamérica y España.
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  Motivos de oración
  - Por una buena cosecha de los programas de evangelización
de los CCM´s
  - Por el Compañerismo Cristiano Militar de España, para que
puedan persistir en la obra.
  - Por los Capellanes, pidiendo que el Señor les dé fuerzas y
salud.
  - Por despertar el deseo en la lectura del manual de 
referencia de la ACCM (AMCF)
  - Gracias al Señor por el avance de su obra entre los
uniformados.
  - Por un despertar misionero
    AMCF - Notícias   
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