
 
  

Visión: 
Llevar las Buenas Nuevas de Jesucristo a todo el personal del Ejército de Guatemala y sus familias, para que le conozcan 
personalmente y puedan tener una comunión espiritual constante; estableciendo estudios bíblicos y capacitando capellanes para 
contar siempre con predicación, doctrina y capacitación en cualquier lugar donde se encuentren prestando su servicio a la Patria. 

 

MILITARES  CRISTIANOS  

DE  GUATEMALA 

SALTAR LA PARED 
Lectura: Romanos 12:14-21 

El Sargento Richard Kirkland fue un soldado confederado 
durante la Guerra Civil en los Estados Unidos (1861-1865). 
Cuando el fracaso del ejército de la Unión durante la Batalla 
de Fredericksburg dejó abandonados a los soldados en 
tierra de nadie, Kirkland consiguió permiso para socorrerlos. 
Con varias cantimploras, saltó la pared de piedra y se inclinó 
para ayudar al primer soldado. Corriendo gran riesgo, el 
«Ángel de Marye’s Heights» extendió la misericordia de 
Cristo a soldados enemigos. 
Si bien pocos nos enfrentaremos a enemigos en un campo 
de batalla, sí hallaremos personas sufrientes por todas 
partes, que luchan contra la soledad, la pérdida, los 
problemas de salud y el pecado. Sus clamores, silenciados 
por nuestras numerosas distracciones, ruegan pidiendo 
misericordia y consuelo, esperanza y auxilio. 
El ejemplo de Kirkland al demostrar la compasión de Cristo 
puso en práctica el mandato de amar a los enemigos (Mateo 
5:44). Pablo amplió este tema al citar Proverbios 25:21: 
«Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si 
tuviere sed, dale de beber»  

 

 (Romanos 12:20). «No seas vencido de lo malo, sino 
vence con el bien el mal», fue su instrucción (v. 21). 
El desafío de Pablo nos insta a imitar al sargento 
Kirkland. Hoy es el día de «saltar la pared» de la 
seguridad para brindar el consuelo de Dios a los 

necesitados.    —RKK 
 

«Podemos ser amables aunque alguien no nos 
agrade». —Samuel Johnson 

 

Capacitación de Junta Directiva incluye temas como 
Asociación Mundial de Militares Cristianos 
Compañerismo Cristiano Miliar, Asociación 
Internacional de Capellanes Evangélicos  Liderazgo, 
otros.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

El 30NOV13 tomó posesión la nueva Junta Directiva de MCG, 
Presidente Cnel. Luis Chinchilla Vicepresidente Cnel. José 
Cotzojay, Secretaria Vicky de Maldonado, Tesorero Cnel. José 
Vásquez, Vocal Jeannette de Chinchilla, Vocal, Cnel. Fredi 
Velásquez, Vocal Mayor Rudy López 
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1. Para el presente año la programación anual incluye la formación de 17 
comisiones, repartidas todas en los miembros de Junta Directiva de 
Militares Cristianos: 
a. Coordinación de Comisiones, Actividades ordinarias y extra 

ordinarias. 
b.  Santa Cena 
c. Comité de Bienvenida 
d. Intercesión por Actividad Mensual 
e. Capacitación de Junta Directiva 
f. Consolidación 
g. Grupo de Oración de Damas (GOD) 
h. Finanzas 
i. Firmes y Adelante 
j. Visitas a enfermos y detenidos en Centros Preventivos 
k. Canasta de Amor 
l. Estudio Bíblico Damas 
m. Ayuda Social 
n. Tomando mi Nación 
o. Cuarenta días de Generosidad 
p. Visitas a Comandos Militares 
q. Guerreros de Oración 

 
2. La comisión de consolidación es para mostrar interés genuino por el 

asociado y orar por sus necesidades, ya sea por una llamada 
telefónica o una visita hospitalaria o domiciliar. 

 

 

La Santa Cena fue impartida por el Coronel 
y Pastor Víctor Rosales, junto a su esposa 

Silvita.  

En la Actividad Mensual del 25ENE14,  el Tema 
a cargo del Coronel Luis Chinchilla “Firmes y 
adelante”, fue una tremenda bendición para 
todos los asistentes. 

En la Comisión de 
Bienvenida nuestro 
hermano Dagoberto 

Afre 

COMISIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE MILITARES CRISTIANOS 
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SOMOS LA SAL DE LA TIERRA (Mateo 5:13)  
Ustedes  son la sal de la tierra. Pero ¿para 
qué sirve la sal si ha perdido su sabor? 
¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La 
descartarán y la pisotearán como algo que 
no tiene ningún valor 

Ustedes, esto indica que el Señor hablaba en 
plural, a sus discípulos. Y hoy nos habla a 
nosotros su iglesia, sus discípulos .Nos dice 
que somos la SAL de la tierra y como tal 
“Debemos actuar como factor activo de 
preservación en este mundo para que 
conozcan de Dios y le obedezcan.  No hemos 
de aislarnos en grupos cristianos a quienes 
el mundo no presta atención”  

 Luego dice “y si la sal se desvaneciere ¿con 
qué será salada?” (v. 13b).  Jesús nos 
advierte que no nos pongamos demasiado 
cómodos.  Si la sal pierde su sabor, ya no 
vale nada.  La Sal no puede cambiar su 
estructura química, pero al ser alterada, 
pierde su sabor y valor.   
 
Cuenta la historia que una pareja de recién 
casados que hacia una travesía en un 
pequeño yate por las playas del Caribe, el 
cual fue  azotado por una fuerte tormenta 
que los hizo naufragar llegando a una 
pequeña isla donde lo único que había para  
 
  

REFLEXION 
Jeannette de Chinchilla 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 comer era frutas y lo que pudieran 
pescar; pensaron que era suficiente, 
pero al pasar de los días se sentías 
irritados y aburridos de verse todo el día, 
día tras día… hasta que una noche 
decidieron quedarse despiertos y ver la 
playa hasta que amaneciera. 
Pudieron observar como en la noche los 
delfines jugaban como niños cerca de la 
playa y como las medusas se acercaban 
a la orilla y lo iluminaban todo, la 
verdad era un espectáculo bellísimo… 
pero lo que más les sorprendió era que 
la espuma que dejaba el oleaje al llegar a 
la orilla se transformaba en SAL y en ese 
momento entendieron que así como la 
SAL sirve para preservar, lo único que 
los podía preservar era el amor, el 
respeto y la comprensión mutua…   
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Para alcanzar nuestras metas en el 

Ministerio y en nuestra vida personal, es 

preciso que nos unamos todos los días en 

oración, sincronizando nuestros relojes a 

las 21:00 horas, intercediendo por nuestra 

Nación, el Ejército de Guatemala, Policía 

Nacional, nuestras familias y Militares 

Cristianos 

Militares Cristianos de 

Guatemala 

10 Av. 2-42 Zona 16 

Residenciales Lourdes 

Teléfono 

2261 0326 

Fax 

2261 0326 

Correo electrónico 
amilcri@gua.net 

1. 22FEB14: Actividad Mensual a realizarse en el  

Restaurante Chili’s, 14 Calle 4-69 Zona.10 de 08:00 a 

10:30 horas  Expone General José Luis Barrientos el 

Tema: “La Sana Doctrina”. No deje de asistir con su 

familia e invite a un amigo. 

2. Conferencia Mundial, Se realizará en Sudáfrica del 

30 de noviembre al 06 de diciembre 2014, 

continuemos ahorrando para poder enviar a cuatro 

delegados, militares o policías para comenzar el 

cambio a la nueva generación y juntos exaltar a 

Jesucristo. 

3. 29MAR14: Actividad Mensual. Tema: “Éxito, 

Galardones y Salvación”, Expone Pastor Rigoberto 

Gálvez. 

 

ANUNCIOS 

1. Ministro Defensa Nacional y Jefe Estado Mayor 
Defensa Nacional: 

Que nuestro Señor les dé sabiduría, 
discernimiento y revelación en la toma de 
decisiones, sobre todo temor de Dios. 

2. Familias de Militares: 

Lima Estrada, López Fuentes, Rodríguez 
Sánchez, Mejía Victores, Ríos Montt, 
Méndez Ruiz y Chiroy Sal. Que nuestro 
Señor les de paz, salud, fortaleza física y 
espiritual junto con sus familias. 

3. Centro Médico y Previsión Militar: 

Clamamos que levantes siervos enraizados 
en tu amor y verdad, trabajen en beneficio 
de la Institución.  Trae Justicia laboral y de 
salud al Ejército de Guatemala. 

PETICIONES DE ORACIÓN 

 

4. Viudas, Jubilados y Huérfanos del Ejército 
de Guatemala: 

Justicia laboral y económica para cada 
uno de ellos y sus familias, que Cristo 
sea su consuelo, luz y guía. 

5. Necesidades económicas de los 
guatemaltecos: 

Que nuestro Señor sea el sostén, al 
haber dejado en la cruz del calvario 
nuestro dolor, necesidad y 
preocupación. 

6. Familia Herrera: 

Es una familia de diez miembros, que 
el Señor les de trabajo y puedan así 
cubrir sus necesidades y alimentar a 
los tres niños menores de ocho años. 

7. Familia Arenales: 

Que el Señor les provea un trabajo 
seguro, que sus hijos puedan estudiar 
y cubrir sus necesidades mínimas. 

8. Olguita de Solares, que el Señor escuche sus 
oraciones de sanidad. 

9. Sargento Juan R. Ferro, por su salud, su 
familia esposa y 4 hijos. 

10. Enfermera Maura Amezquita pide trabajo para 
sus dos hijos recién graduados de bachilleres  

11. Por los Capellanes Militares Voluntarios que 
apoyan en los Comandos Militares de la 
República y Destacamentos Militares, por su 
salud y economía familiar. 

12. Curso de Capellanía Militar, autorización, 
planificación y Desarrollo del 26 de Mayo al 08 
de junio 2014. 

Oración 21:00 horas 


