
 
 
 
  

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 

Guerra de palabras 
Lectura: Proverbios 15:1-23 

La blanda respuesta quita la ira; mas la 
palabra áspera hace subir el furor. 

—Proverbios 15:1 
El 28 de julio de 1914, Austria y Hungría le 
declararon la guerra a Serbia, tras los 
asesinatos del archiduque Francisco Fernando y 
su esposa Sofía. A los 90 días, otros países 
europeos habían adoptado bandos para 
respetar sus alianzas militares y lograr 
concretar sus ambiciones. Un solo 
acontecimiento se transformó en la Primera 
Guerra Mundial, uno de los conflictos militares 
más destructivos de los tiempos modernos. 
 

La tragedia de la guerra es alarmante; no 
obstante, nuestras relaciones interpersonales y 
nuestras familias pueden desintegrarse con 
apenas unas palabras desagradables. Santiago 
escribió: «¡… cuán grande bosque enciende un 
pequeño fuego!» (Santiago 3:5). Una clave 

 para evitar el conflicto verbal se encuentra en 
Proverbios: «La blanda respuesta quita la ira; 
mas la palabra áspera hace subir el furor» 
(15:1). 
 

Un pequeño comentario puede desencadenar 
una gran pelea. Cuando, por la gracia de Dios, 
decidimos no vengarnos con nuestras 
palabras, honramos a nuestro Salvador Jesús. 
Cuando abusaron de Él y lo insultaron, se 
cumplieron las palabras proféticas de Isaías: 
«Angustiado él, y afligido, no abrió su boca…» 
(Isaías 53:7). 
 

Proverbios nos exhorta a decir la verdad y 
buscar la paz con nuestras palabras: «La 
lengua apacible es árbol de vida […]; y la 
palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!» (15:4, 
23).                                                 —DCM 
 

Señor, hazme un instrumento de paz. Donde 

haya odio, que siembre amor. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

El sábado 25 de Octubre, nos reunimos en Nais Plaza, Tema: “Carácter”, a cargo del General José Luis 
Barrientos.   Carácter solo lo tiene la persona que está llena del Espíritu Santo. Capacidad de ponerse en pié con la 
frente en alto. 
Estamos conscientes que el objetivo principal de nuestras vidas es transformar nuestro carácter conforme a Cristo; 
por esto el CCM continúa con el curso Misión Carácter a cargo del Anciano del MCG General José Luis Barrientos.  
La cultura latinoamericana tiene características especiales, por lo que el curso contribuye con el Ejército afirmar 

valores Bíblicos que logren imprimirle un carácter moral a nuestra cultura. 
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PROGRAMA MISIÓN CARÁCTER 

Tiene el propósito de incentivar la generación y la 
construcción del capital social y humano que lance en 
el país mejores estándares de vida, de desempeño en 
todos los niveles: personal, familiar, empresarial, 
institucional, comunitario y social. 

          
 

 
 
 

VISITA ENFERMOS CMM Y CENTRO DETENCIÓN: 
Esta actividad tiene como objetivo animar a los que 
necesitan del amor y misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo, así como evangelizar y discipular utilizando 
medios que honren a Cristo y alienten a los enfermos y 
detenidos. 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Como todos los Compañerismos Cristianos Militares del 
mundo, la Junta Directiva fomenta el uso y distribución  de 
Literatura Cristiana, Boletines, Noticieros, Boletín de Oración, 
Internet, etc. Así como el uso de materiales de enseñanza, 
películas, videos, etc. 

 
 
 

 

GRUPO DE ORACIÓN DE DAMAS 
Se realizó esta actividad el 05 de Noviembre de 08:00 a 13:30 horas en casa de Claudia de Cotzojay.  Esta mañana 
incluye: a. Importancia del nacimiento de Cristo. b. Oración y bendición a cada una de las asistentes.  c. Desayuno.  
d. Elaboración de adornos navideños con materiales reciclados.  Esta actividad les llenó el corazón al recordar el 

inmenso amor del Señor y Salvador y confirmar “Que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía”.  
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DÍA DEL CAPELLÁN 
El 14 de Octubre se celebró el día del Capellán, la 
invocación estuvo a cargo del Capellán Nixon Panteúl y 
Capellán Jorge F. Divassi.  El Jefe del Servicio de 
Capellanía del Ejército Coronel Brasil Pérez en su 
discurso señaló la importancia de la unidad y trabajo en 
equipo entre los Capellanes, así como la importancia de 
llevar las Buenas Nuevas de Jesucristo a todo el 
personal militar. 
Punto importante fue la inauguración de pabellones para 
el personal del Servicio, así como la entrega del libro 
Bosquejos y Sermones de toda la Biblia de James 
Smith, donativo que fue entregado por parte de Militares 
Cristianos y Canal 27, el Canal de la Esperanza. 

 
 

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 Fax: 2261 0326 
Correo electrónico: amilcri@gua.net 

1. 22NOV14: Actividad Mensual a realizarse en el  
Restaurante Nais Plaza, 8va Calle 5.52 Zona 9, de 
08:00 a 10:30 horas  Expone Pastor y Capellán 
Joaquín Solórzano Tema “Jehová es mi Pastor” 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. Conferencia Regional, se realizará Dios mediante en 
El Salvador en el mes de noviembre de 2015, se 
espera la participación de los nueve países que 
forman la Región Centro América de AMCF. 

 

 

ANUNCIOS 

Oremos por la Conferencia Mundial GI2014 
1. Cristo sea glorificado en cada una de las 

Actividades. 
2. Que puedan solucionarse los problemas de 

trámites, de visa, de índole económico, salud, 
idioma, etc. 

3. Salud y fortaleza para la Junta Directiva y Comité 
organizador del evento. 

4. Que cada asistente se motive para que al 
regresar a su país, reproduzca y enseñe todo lo 

aprendido, a los miembros del CCM de su país. 

PETICIONES DE ORACIÓN 

Oración 21:00 horas 


