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EDITORIAL 

Salmo 18:6 “En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi 

Dios. El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó 

delante de él, a sus oído”.  

En una escuela dominical, el profesor contaba como testimonio, 

lo siguiente : El es Ingeniero Electrónico y que trabaja en 

Panamericana Televisión, Canal 5 de Lima Perú; sus antenas 

están ubicadas en el cerro Morro Solar de Chorrillos ,también 

allí está la planta de trasmisiones; en un momento a otro no 

salía la señal, por consiguiente llamaron al Ingeniero, él se 

constituyó  a la planta de salida de la señal, y previamente, 

como cristiano, oró al Señor, para que le iluminara y encontrara 

el desperfecto, dentro de la enmarañada de cables y diversos 

colores y la complejidad del diseño electrónico, usualmente 

descubrir este tipo de fallas demanda muchas horas para 

resolver, después de orar al Señor abrió uno de los tableros 

principales y rápidamente se dio cuenta que uno de los cables 

diminutos se había desenchufado, y al revisar bien volvió a 

enchufarlo y asunto resuelto, volvió a salir la señal de 



trasmisión de Panamericana Televisión, él se sorprendió con la 

rapidez que Dios le hizo ver la falla. 

Cuantas veces nos angustiamos cuando no encontramos la 

solución a muchos problemas que siempre tenemos y no 

sabemos cómo determinar, nos angustiamos, cuando la Palabra 

de Dios nos advierte que debemos pedir su guía para cada día, 

el Cristiano vive conectados de Dios, y qué importante  es  orar 

al Señor y poner en sus manos todo problema, toda dificultad y 

cuando nuestra confianza está en Dios podemos vivir gozosos; 

Salmo  23:4 nos dice: “Aunque ande en valle de sombra de 

muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento”. 

La AMPCP, viene trabajando, hace muchos años, con 

CHILDREN OF JESÚS (COJ) y ABBA PERÚ, bajo la dirección de 

la Hna. CARMEN INUGAY Vda. de CANO. ABBA PERÚ es un 

programa de jóvenes adolescentes dirigido por el hermano Tte 

Crl EP  (R) JUAN NAVARRO BARRIENTOS. 

Estos Ministerios son promocionados por la Misión Coreana  

HANHEE KIM WORLD MISSION CENTER dirigida por el Pastor 

James Lee residente en EEUU que ofrece al Perú a fin de dar un 

estilo de vida que transforma a muchos niños y jóvenes a los 

cuales se les ofrece ayuda social distribuyéndoles útiles 

escolares, uniformes completos, distribución de alimentos, 

enseñanzas con principios Bíblicos a través de conferencias y 

Pastores  en barrios marginales de la gran Lima y en algunas 

provincias del Perú. 

En el presente mes la AMPCP participó en dos (2) eventos muy 

importantes como son:  

 

 

 



Las impresiones gráficas demuestran nuestras actividades 

del mes de Octubre 2014: 

1. El día 8 de Octubre, se llevó a cabo un congreso de Jóvenes 

adolescentes del programa ABBA PERU, en el local de la Iglesia 

Alianza Cristiana de Jóvenes de  Av. Brasil,  iglesia que tienen 

una capacidad para  1,500 personas y estuvo lleno, desde las 

8.00 hasta las 17.00 horas, durante el día tuvieron un  nutrido 

programa, como entrega de materiales entre ellos una  Biblia a 

cada participante, una prédica del mensaje del Señor en una 

forma  teatralizada de corte militar en el contexto de la TOMA 

DE JERICÓ, y tiempo de alabanza tipo concierto, en la cual 

miembros del Consejo Directivo de la Asociación estuvo 

colaborando en la realización  del evento. Realmente ha sido de 

mucho éxito para los jóvenes que cada vez más se ven 

comprometidos  en la formación de un estilo de vida. Damos  

Gloria al Señor por esta actividad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo AMPCP  



2. La Filial de la AMPCP de la ciudad de Arequipa, cuyo 

presidente es el hermano Crl EP HUGO BERNABE MORENO, 

realizó un programa de visitas a diferentes Fuertes Militares y la  

Comandancia General de la Región Militar del Sur, así también 

se visitó a la Dirección de la Región Policial del Sur, y la Escuela 

de Policía Nacional de Arequipa. En estas instalaciones se 

impartieron conferencias y prédicas del mensaje del Señor, por 

un equipo del Consejo Directivo que visitó dicha ciudad el cual 

estuvo conformado por el Gral Div EP (R) LUIS CUBAS PORTAL 

y su Sra. esposa Karelia Montesinos,  Cap EP (R) JOSÉ 

ESCOBEDO CORRALES, y el SOS PNP (R) VICTOR ZUTA 

TUESTA. Durante dicha visita también se participó de 

entrevistas televisivas y radiales de la Comunidad Cristiana de 

Arequipa y Comunidad Cristiana Visión de Fe, esta visita fue de 

mucha bendición como se puede apreciar en las siguientes 

fotos.  

 

 

 

 

 

Escuela Policía Nacional 

Arequipa  



 

Fuerte Tiabaya – Hna. Karelia de 

Cubas exponiendo a las Damas 

 

Fuerte Tiabaya - Gral Cubas 

exponiendo a los Varones 

Fuerte Tiabaya  
con los Varones 

 

Equipo de visita a Tiabaya 

Gral Cubas exponiendo a los Varones 
en la 3a Brig de Artillería - TINGO  

 

Hna. Karelia de Cubas exponiendo a las 
Damas en la 3a Brig de Artillería - TINGO  

 
 



 

Grupo en la sala de la 3ra Brig 
Comunicaciones 

Charla a las Damas a cargo del Gral 
Luis Cubas – 3ra Brig Comunicaciones 

Compartiendo a las Damas (Hna. Cindy de 

Lopez y Hna. Karelia de Cubas) – 3ra Brig 

Comunicaciones 

Gral Luis Cubas compartiendo a los 

Varones – 3ra Brig Comunicaciones 

Gral Luis Cubas 
compartiendo a 

los Varones – 
3ra Brig 

Comunicaciones 
 



 

Cap José Escobedo compartiendo a los 

Varones - Fuerte Salaverry 

Gral Luis Cubas compartiendo a los 
Varones Fuerte Mariano Bustamante 

Varones recibiendo Biblias (N.T.) 

Fuerte Salaverry 
Equipo de visita - Fuerte Salaverrry  

Cap José Escobedo compartiendo a los 

Varones - Fuerte Salaverry 

Gral Luis Cubas compartiendo a los 
Varones Fuerte Mariano Bustamante 



 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo a las Damas (Hna. Cindy de Lopez y 
Hna. Karelia de Cubas) – Fuerte Mariano  B. 

Equipo de visita - Fuerte Mariano 

Bustamante 

Entrevista con el Pr. Daniel Santos 
Comunidad Cristiana de Arequipa (CCA) 

Culto en la Comunidad Cristiana de 
Arequipa (CCA) 

 

Testimonio del 

Hno. Gral Div EP 

(R)  Luis Cubas 
en la Comunidad 

Cristiana de 
Arequipa 



 

 

Compañía Especial de Comandos 

Compartiendo a los Varones  

Entrega de Nuevos Testamentos  
Compañía Especial de Comandos 

Compañía 

Especial de 
Comandos 

con el Equipo de 

visita 

Visita al Gral PNP Miguel Villanueva 

Benavides Jefe de la Región Policial 

Gral Luis Cubas compartiendo a los 

Varones en la Región Policial   



 

 

Compartiendo en la Región Policial 

 

SOS Víctor Zuta compartiendo a los 

Varones en la Región Policial   
 

Visita al JEM de 

la III División de 

Ejército Gral Brig 
Juan Salazar 

Laba 

Compartiendo a Varones y Damas en la 
Escuela de Policía en Charcani  

Compartiendo en la Comunidad 
Cristiana Vida Nueva  



 

 

 

Celebración de Onomásticos Presidente AMPCP y Esposa  

El día viernes 17 de Octubre nos reunimos en el domicilio de 

nuestro Presidente Tte Crl EP (R) Guillermo Pitot Guzmán para 

celebrar juntos su onomástico y el de su esposa Maritza Ponce 

de Pitot, fue un muy buen tiempo de compartir, meditación en 

la Palabra, permitiéndonos orar por su completa recuperación 

de nuestro amado hermano, pasamos un hermoso tiempo de 

koinonia.  

 

Compartiendo a Varones y Damas en la 

Escuela de Policía en Charcani  
 

Compartiendo a Varones y Damas en la 

Escuela de Policía en Charcani  
 

Compartiendo a 
Varones y Damas 

en la Escuela de 

Policía en Charcani  



 



 

 

Día Mundial de Oración  

Habiendo recibido el Recordatorio de Oración publicado por la 

ACCTS, la AMPCP programó una reunión para el día 18 de 

octubre con sus socios para orar por los diferentes pedidos, día 

en que Compañerismos de más de 150 países de todo el mundo 

se reunieron para orar por el cumplimiento de la Visión de la 

AMCF. 



 

Reunión Consejo Directivo Nacional  de la AMPCP 

Como es de conocimiento de todos nuestros socios, el CDN de la 

AMPCP, se reúne todos los días viernes, para tratar asuntos 

relacionados con la evangelización y dar cumplimiento así de 

nuestra Visión, en esta oportunidad tuvimos la visita de nuestro 

socio My. PNP Nino Martini quien nos informó sobre el trabajo 

que viene realizando con el Concilio Mundial de Misiones, del 

cual recibimos una invitación para participar en el evento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Evangelístico en el VRAEM  

Nuestro socio Alberto Mariluz Otoya junto a su Sra. esposa, 

continúan trabajando en la delicada zona del VRAEN, 

evangelizando en las Bases Militares y pobladores de las zonas 

cercanas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

Queremos compartir con ustedes la siguiente nota, la misma 

que fue enviada por nuestro socio Hno. Contralmirante MGP 

Juan Polo Wood. 

¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? 

La Biblia es una revelación progresiva. Si te saltas la primera 

mitad de cualquier buen libro y tratas de terminarlo, tendrás 

dificultades para entender los personajes, la trama, y el final. 

De la misma manera, el Nuevo Testamento es plenamente 



comprendido sólo cuando es visto como erigido sobre los 

cimientos de los eventos, personajes, leyes, sistema sacrificial, 

pactos y promesas del Antiguo Testamento (AT). Si solo 

tuviéramos el Nuevo Testamento (NT), al venir a los Evangelios, 

no sabríamos por qué los judíos estaban buscando al Mesías 

(un Rey Salvador). Sin el AT, no comprenderíamos por qué este 

Mesías vendría (ver Isaías 53); no seríamos capaces de 

identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías a través de 

muchas detalladas profecías que fueron dadas concerniente a 

Él (por ej., Su lugar de nacimiento (Miqueas 5:2); el modo en 

que moriría (Salmos 22, especialmente vv. 1, 7-8, 14-18; Salmos 

69:21, etc.), Su resurrección (Salmos 16:10), y muchos más 

detalles sobre Su ministerio (Isaías 52:13; 9:2, etc.). 

Sin el AT, no entenderíamos las costumbres judías que son 

mencionadas en pasajes del NT. No entenderíamos las 

perversiones que hicieron los fariseos a la ley de Dios, al 

añadirle sus tradiciones. No entenderíamos por qué Jesús 

estaba tan enfadado mientras Él purificaba el patio del templo. 

No entenderíamos que podemos usar la misma sabiduría que 

usó Jesucristo en Sus muchas respuestas a Sus adversarios 

(tanto humanos como demoníacos).  

Sin el Antiguo Testamentos nos perderíamos de numerosas 

profecías detalladas que sólo pudieron cumplirse porque la 

Biblia es la Palabra de Dios, no de los hombres (ver los profetas 

mayores y menores) (p. ej., Daniel 7 y los capítulos siguientes). 

Estas profecías dan detalles específicos sobre el levantamiento y 

caída de naciones, cómo caerían, si se levantarían nuevamente, 

cuáles poderes serían los siguientes en emerger, quienes serían 

los actores principales (Ciro, Alejandro el Grande, etc.), y qué 

sucedería a sus reinos cuando estos personajes murieran. Estas 

detalladas profecías son tan exactas que los escépticos atacan 

diciendo que tuvieron que haber sido escritas después de los 

hechos.  



El AT también contiene numerosas lecciones para nosotros a 

través de las vidas de sus muchos personajes falibles. Al 

observar sus vidas podemos ser animados a confiar en Dios sin 

importar lo que suceda (Daniel 3), y a no comprometernos en 

las cosas pequeñas (Daniel 1), para que seamos fieles más tarde 

ante las cosas grandes (Daniel 6). Podemos aprender que es 

mejor confesar el pecado pronta y sinceramente, en lugar de 

pasar la culpa a otros (1 Samuel 15). Podemos aprender a no 

jugar con el pecado, porque nos encontrará desprevenidos y su 

mordida es mortal. (Ver Jueces 13-16).  

Podemos aprender que necesitamos confiar (y obedecer) a Dios 

si esperamos experimentar la vida en Su tierra prometida en 

esta vida y Su paraíso en la próxima (Números 13). Aprendemos 

que si consideramos el pecado, sólo nos estamos exponiendo a 

cometerlo (Génesis 3; Josué 6-7). Aprendemos que el pecado 

tiene consecuencias, no sólo para nosotros mismos, sino para 

nuestros seres amados y a la inversa, que nuestro buen 

comportamiento tiene recompensas no sólo para nosotros sino 

también para aquellos que están a nuestro alrededor (Génesis 

3; Éxodo 20:5-6). 

El Antiguo Testamento también contiene gran cantidad de 

sabiduría que el Nuevo Testamento no comparte. Mucha de ésta 

se encuentra contenida en los Salmos y Proverbios. Estos 

trocitos de sabiduría revelan cómo puedo ser más sabio que mis 

maestros, a lo que nos conducirán varios pecados (nos ayuda a 

ver el anzuelo que esconde el bocado), y lo que los logros en este 

mundo nos ofrecen (nada). ¿Cómo puedo reconocer si soy un 

necio (esto es, moralmente)? ¿Cómo puedo encontrarle 

significado a la vida? Nuevamente, hay mucho ahí que sólo está 

esperando a ser encontrado por alguien que realmente quiera 

aprender.  



Sin el AT, no tendríamos una base para sostenernos contra el 

error de las perversiones políticamente correctas de nuestra 

sociedad, en la que la evolución es vista como creadora de todas 

las especies a través de millones de años (en lugar de ser ellas el 

resultado de la creación especial de Dios en seis días literales). 

Aceptaríamos la mentira de que los matrimonios y la unidad 

familiar son una estructura evolutiva que debe continuar 

cambiando ante los cambios sociales, en vez de ser vista como 

un diseño de Dios con el propósito de criar buenos hijos y para 

la protección de aquellos que de otra manera serían utilizados y 

abusados (más frecuentemente las mujeres y los niños).  

Sin el AT, no entenderíamos las promesas que Dios cumplirá en 

un futuro con la nación judía. Como resultado, no veríamos 

propiamente que el período de la Tribulación es un lapso de 

siete años en el cual Cristo trabajará específicamente con la 

nación judía que lo rechazó en Su primera venida, pero que lo 

recibirá en Su segunda venida. No entenderíamos cómo el 

futuro reinado de Cristo de 1,000 años encaja en Sus promesas 

a los judíos, ni cómo los gentiles encajarían en él. Tampoco 

veríamos cómo el final de la Biblia ata los cabos sueltos que no 

fueron revelados en el principio de la Biblia, cómo Dios 

restaurará el paraíso que Él originalmente creó para que fuera 

este mundo, y cómo disfrutaremos de un íntimo compañerismo 

con Él de una manera personal como en el Huerto del Edén.  

En resumen, el Antiguo Testamento es un espejo que nos 

permite mirarnos a nosotros mismos en las vidas de los 

personajes del Antiguo Testamento y nos ayuda a aprender lo 

experimentado en sus vidas. Vierte mucha luz sobre quién es 

Dios y las maravillas que Él ha hecho y la salvación que Él ha 

forjado. Transmite gran consuelo a aquellos que padecen 

persecución o tribulación (ver especialmente los Salmos). Revela 

a través del repetido cumplimiento de las profecías, por qué la 

Biblia es única entre todos los libros sagrados - solamente ella 



puede demostrar que es lo que clama ser: la inspirada Palabra 

de Dios. Revela grandes cosas sobre Cristo en página tras 

página de sus escritos. Contiene tanta sabiduría que va más 

allá de lo que es aludido o citado en el Nuevo Testamento. En 

pocas palabras, si aún no te has aventurado en la profundidad 

de sus páginas, te estás perdiendo de mucho de lo que Dios ha 

dispuesto para ti. Mientras lo lees, habrá mucho que no 

entiendas de inmediato, pero habrá mucho que entenderás y 

aprenderás. Y mientras continúas estudiándolo, pide a Dios que 

te enseñe más, tu minería te pagará con tesoros aún más 

brillantes. 

 A continuación el informe económico del presente mes, 
nuestra intención es mantener informados a nuestros 
socios, en esta oportunidad queremos agradecer a 
nuestros socios aportantes que vienen cumpliendo 
fielmente con sus aportes a nuestra AMPCP, también le 

recordamos a los socios quienes faltan regularizar sus 
aportaciones a la Asociación, para así  cumplir la gran 
Comisión. 

 

APORTES   
OCTUBRE 2014 

SALDO ANT. INGRESO EGRESO SALDO 

BANCO DE LA NACIÓN - PNP 1,436.78 0.25 5.00 1,432.03 

BANCO INTERBANK - EP 473.93 0.00 27.50 446.43 

COOP. BOLOGNESI - EP 557.10 58.53 0.00 615.63 

APAG - MGP 5.72 772.29 447.85 330.16 

APORTES DIRECTOS - EP,MGP,FAP,PNP,Civiles 960.00 90.00 960.00 90.00 

TOTAL 3,433.53 921.07 1,440.35 2,914.25 

 
Cuentas AMPCP: 
Banco de la Nación: 04-015-666914 
Banco Interbank: 024-3000488199 
 



SEGUIMOS INTERCEDIENDO POR EL PERU, LAS FUERZAS 

ARMADAS Y POLICIA NACIONAL POR RADIO PACIFICO 

TODOS LOS DÍAS VIERNES DE 06:00 a 07:00 a.m.  

 

 
 
 

  Guillermo Pitot Guzmán  

          Tte Crl EP (R) 
  Presidente de la AMPCP 

 

Asociación de Militares y Policías Cristianos del Perú  

Avenida Guzmán Blanco Nº 443 Oficina 601 - LIMA 

Teléfono 424-0207  

E-mail: ampcperu@yahoo.es   

Web site: www.ampcp.org 

Facebook: www.facebook.com/AMPCP 

YouTube: Asociación de Militares y Policías Cristianos del Perú AMPCP 
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