
 
  

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 

ÁNIMO PARA SEGUIR 

Lectura: Hageo 2:1-9. 

"... cobrad ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y 

trabajad; porque yo estoy con vosotros" Hageo 2:4 

Yo disfruto de mi trabajo, por lo que, generalmente, estoy 

deseoso de levantarme para ir a trabajar. Sin embargo, un 

día, me desanimé cuando me puse a pensar en la 

seguridad económica de mi familia. ¿Estaba proveyendo 

lo suficiente? Parecía que a otras personas les iba mucho 

mejor. Mi temor aumentó al pensar en el futuro, y esos 

temores me quitaron el entusiasmo por la vida. 

Me habría ayudado recordar lo que Dios les dijo por medio 

de Hageo a los judíos que habían regresado a Jerusalén 

después del exilio. Aunque habían empezado a construir 

el templo con entusiasmo, se desanimaron. Los recuerdos 

del glorioso templo de Salomón hicieron que, en 

comparación, su labor pareciera insignificante. 

Necesitaban valor. Así que, Dios les dijo: "Cobrad ánimo, 

pueblo todo en la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque 

yo estoy con vosotros" (Hageo 2:4). 

¿Cómo podemos encontrar ánimo? Algunos lo hallan en 

 

un grupo; otros dependen de sus logros. Hay quienes 

tratan de aumentar la confianza en sí mismos elevando 

la voz, pero lo único que consiguen es disimular su 

inseguridad. 

Como pueblo de Dios, nuestra confianza procede de 

nuestra relación con Él. El Señor está con nosotros. 

Somos Su pueblo. Si mantenemos estas verdades en 

mente, encontraremos ánimo para seguir trabajando de 

manera que agrademos a Dios y nos dé gozo. 

Reflexión: Hallamos ánimo para seguir cuando nos 

arrodillamos delante del Señor. 

En cada reunión mensual destaca la alabanza dirigida 
en esta oportunidad por el hermano Jenner Puac, 
cada canto de alabanza y adoración lleva al cielo 
nuestro amor, alegría y acción de gracias.  El Señor 
se complace en los que le adoran y confía en su 
amor. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

  ACTIVIDAD MENSUAL 
El Sábado 29 de marzo, nos reunimos en Nais Cortez,  El 
Tema: “Éxito, Galardones y Bendición”, a cargo de Doctor 
Rigoberto Gálvez.  De esta forma no dejamos de 
congregarnos pasando tiempo juntos, estudiando la Palabra 
de Dios, crecemos como compañeros cristianos y como 

personas, así como en la Unidad del Compañerismo 
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CANASTA DE AMOR 
Una forma de servir al Señor es ayudar a los demás, así 
surgió la “Canasta de Amor”, contribuyendo con la 
economía familiar.  Este mes se la llevaremos al Soldado 
Ana Cervantes, quién se encuentra en el Centro Médico 
Militar, recuperándose de una cirujía. 

 

ESTUDIO BÍBLICO 
Se promueve a los miembros de la familia miliar 
asistan a esta actividad semanal, para conocer a 
fondo la Palabra de Dios, para ser fuertes generando 
fe, esperanza entre todos, para tener una nueva 

relación con Dios  y un nuevo estilo de vida. 

ORACIÓN: 
La Intercesión es vital en MCG, por esto han surgido 
varios grupos como “Grupo de Oración de Damas” (GOD), 
“Guerreros de Oración” Peticiones de Oración vía Email. 
Pongamos en práctica lo aprendido y proclamemos el 
amor de Dios 

CAPELLANÍA DEL EJÉRCITO 
Se han realizado visitas de cortesía al Jefe del 
Servicio de Capellanía del Ejército, para orar or él, 
bendecir su trabajo y ofrecerle Capacitación para 
sus Capellanes. 

Se están realizando visitas a los enfermos del Centro 
Médico Militar, con el fin de animarlos  y orar por ellos. 
También se entregan tratados en Laboratorio, Sala de 
Intensivos, de Cirugía, Oftalmología y otras.  Esta 
actividad ha sido realizada por varios Capellanes 
Miliares Voluntarios. 
 

CONDECORACIÓN 
MCG Felicita a nuestro Compañero el Ingeniero, 
Teniente Coronel José G. Pacheco fue condecorado 
por el Presidente de la República con la Orden 
Ulises Rojas, por su noble labor en beneficio de la 
agricultura y de la vida rural en Guatemala. 
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Si hay una actitud indispensable para el 

emprendimiento en la vida es la pasión y la 

fe.  Esa virtud de encontrar dentro de uno 

mismo y contagiar a los demás de 

positivismo y, en lo que hemos creído y 

visto, aunque nadie más lo haya hecho o 

visto anteriormente. 

Tan solo imagina que tu arrancas emprendes 

algo con mucho miedo y ese miedo que no 

está del todo mal, se percibe en tus gestos, 

tus maneras y tu forma de actuar. Ese miedo 

si no es bien encausado, es decir si pasa de 

su función básica de advertir algún peligro, a 

convertirse en algo que no te deja actuar, ni 

pensar;  no  es útil. 

Mantenerse entusiasta y lleno de fe en Jesús 

te llevará al resultado de estar positivo y 

confiado en que lo lograrás. 

Bien se sabe que el pensamiento construye 

nuestra realidad. Si estás emprendiendo 

cualquier proyecto en la vida, sea 

empresarial, familiar, estudiantil u otro, es 

porque alguna vez lo pensaste y lo soñaste. 

Aborda cada día con alegría. El entusiasmo, 

la fe y la pasión tienen la maravillosa virtud 

de ser gratamente contagioso. 

¿Cuantas veces no hemos afirmado acerca de 

una persona que nos gusta su actitud? ¿Por 

qué? Porque nos transmite vitalidad, ganas 

de tenerle cerca, sentimos que nos sacude 

incluso a lograr nuestros proyectos y así, nos 

vemos motivados a hacer muchas cosas. El 

entusiasmo sumado a las acciones correctas 

puede lograr maravillas. ¿Cuán grato puede 

ser ir a un lugar donde nos atienden con 

gusto, y alegría? ¿Cuán positivo es saber que 

contactamos a una persona capacitada para 

nuestro negocio y que además aporta una 

increíble actitud? 

 

CONVIERTETE EN AGENTE DE CAMBIO 
 

 

 

El entusiasmo es un acto de amor. Es una 

manera magnífica de comenzar y finalizar 

un día. Nos permite levantarnos de la 

derrota. Quienes se han levantado de sus 

fracasos se han caracterizado por tener una 

manera entusiasta y positiva de ver la vida. 

Si combinas el entusiasmo con la planeación 

en tu vida y proyecto, puedes lograr cosas 

muy interesantes. Contarás entre tus 

allegados con personas dispuestas a 

acompañarte en tus metas y a buscar las 

propias. 

No cometas el error de caer en el 

pesimismo y el negativismo. Busca 

soluciones, conviértete en alguien 

proactivo, permanece lleno de fe, pasión y 

entusiasmo en todo lo que emprendas. 

Saluda con alegría, estrecha manos, sonríe. 

Demuestra la gratitud que sientes por estar 

vivo y por tener la oportunidad de 

emprender en la vida, tanto para ti mismo, 

como para los demás, será una manera de 

vivir una vida plena y abundante, que te 

sacará de lo cotidiano y te llevará a superar 

los obstáculos y convertirlos en metas. 

 

Jeannette de Chnchilla 
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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 Fax 
2261 0326 

Correo electrónico 
amilcri@gua.net 

1. 26ABR14: Actividad Mensual a realizarse en el  
Restaurante Nais Plaza, 8va Calle 5.52 Zona 9, de 
08:00 a 10:30 horas  Expone Coronel Andrés Villagrán 
el Tema: “Bendición Familiar”. 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. 31MAY14: Actividad Mensual. Tema: “El Espíritu de 

Absalón”, Expone Hna. Jeannette de Chinchilla 

 

ANUNCIOS 

Ministro de la Defensa Nacional: 

Que nuestro Señor sea su Luz, Fuerza y Guía; así 
mismo que lo llene de sabiduría y temor de Dios. 
 

Personal militar detenido por el caso Totonicapán 

Acción de gracias porque el Señor ha manifestado su 
misericordia para con ellos y se ve una esperanza de 
que se haga justicia en su caso. 
 

Por Bob y BJ Reifsnyder: 

Que nuestro Señor les de mucha fortaleza física y 
sanidad divina en la tarea que tienen encomendada 
como siervos de Dios. 
 

Capellanes Militares que viajan con el contingente 
de paz a Haití y al Congo: 

Para que sean guardados por nuestro Señor y que 
apoyen las necesidades espirituales de cada soldado 
 

Instituto de Previsión Militar: 

Que nuestro Señor le de sabiduría. Conocimiento y 

PETICIONES DE ORACIÓN 

estrategias al Gerente del Instituto y su Junta 
Directiva, para sanarlo económicamente y dejar  
un legado que continúe con el éxito que 
alcanzarán, para la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo y la tranquilidad del afiliado. 
 

Ejército de Guatemala: 

Justicia divina en sus ingresos, trabajo y hogar. 
Los fortalecemos en oración y afirmamos sus 
rodillas.  Esfuérzate no temas el Señor mismo 
se vengará de sus enemigos espirituales y los 
salvará… 
 

Curso de Capellanía Militar 

Que dicho curso sea aprobado para realizarlo 
del 26 de mayo al 08 de junio de este año, en 
beneficio de los Capellanes Militares y 
Voluntarios del Servicio de Capellanía del 
Ejército. 
 

Compañerismo Cristiano Militar de 
Guatemala: 

Por crecimiento espiritual del grupo y de cada 
integrante del Compañerismo 
 

Edificio Sede de Militares Cristianos: 

Petición de un terreno y construcción de la sede 
de Militares Cristianos de Guatemala. 
 

Paola: 

Que los serios problemas  que enfrenta se 
solucionen pronto, acorde a la justicia divina. 
 

Región Centro América de AMCF: 

Que nuestro Señor bendiga cada uno de los 
Compañerismos Cristianos Militares de la 
Región, en su tarea de evangelizar las Fuerzas 

Armadas de cada país representado. 

Oración 21:00 horas 


