
Saudações em Cristo, 

 

Nobres líderes, destacamos a aproximação do dia 

mundial de orações pelos militares cristãos, AMCF 2014, 

com o intuito de fortalecemos a corrente de oração em 

prol da familiar militar, solicitamos aos líderes para 

programarem campanhas de orações nas uniões com 

seus liderados e apoio feminino. 
 

 

 

Lutar Sempre, Desistir Jamais... 

 
Emilson Carlos de Souza 

Cel RR PMSC Pr Presidente da UMCEB 

E-mail: presidente@umceb.com.br 

Fones: 48 3233-4471 / 99098603 

www.umceb.com.br 
 
 

Trs 
 

Arlindo José Rotta 

Sec Executivo 
 

 

Queridos irmãos  

 

Eu encaminhamento Oração Reminder que recebi de 
Elizabeth, que foi publicada por accts para empregar o 
Dia Mundial de Oração AMCF, que foi agendada para 18 
de Outubro.  
Por favor, faça seus programas para esta data e reunir-
se com mais de 150 países do CCM em todo o mundo a 
orar para o cumprimento da visão da AMCF.  
 
Incluo abaixo, traduzida na informação e temas de 
oração geral general espanhol.  
 
Obrigado.  
 
Omar Larrazabal  

mailto:presidente@umceb.com.br
tel:48%203233-4471
http://www.umceb.com.br/


AMCF VP Região Sul  
 
 

Queridos hermanos: 
 
Les reenvío el Recordatorio de Oración que he recibido 
de Elizabeth, que ha sido publicado por ACCTS para 
emplearlo el Día Mundial de Oración de la AMCF, que ha 
sido programado para el 18 de octubre próximo. 
Por favor, hagan sus programas para esta fecha y 
reúnanse con los CCM´s de más de 150 países de todo 
el mundo para orar por el cumplimiento de la Visión de 
la AMCF. 
 
Incluyo mas abajo, traducido al español, la información 
de carácter general y los temas de oración general. 
 
Gracias. 
 
Omar Larrazábal  
VP AMCF Región Sudamérica   
 
 
       
 
¡Saludos! Adjuntamos el Boletín de ACCTS y el 
Recordatorio de Oración de la AMCF para el Día Mundial 
de Oración y Alabanza, que ha sido programado para el 
18 de octubre. 
Como siempre, ¡Gracias por sus oraciones por el 
Ministerio Militar Internacional! 
Elizabeth Humphrey. 
Editora  
 
 
Oración y Alabanza  

El 18 de octubre, los cristianos militares, 
individualmente y reunidos en compañerismo cristiano 



militar de más de un centenar de naciones de todo el 
mundo, se unirán en el Día Mundial de Oración y 
Alabanza de la AMCF y ACCTS. Por favor únase a ellos, 
y a nosotros, empleando este Boletín de la oración para 
ese día, y durante todo el mes, para orar por la 
bendición de Dios sobre los esfuerzos del Ministerio 
Militar de todo el mundo. Por favor, también únanse 
también a nosotros en esta oración, que fue adoptada 
por los líderes de la AMCF el año de 1930: "Padre 
celestial, te damos gracias por la sangre de 
Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Bendice 
a los hombres y mujeres militares de todas las 
naciones, y concédenos a nosotros que 
conocemos el gozo de ser "uno en Cristo Jesús" 
podamos ser lleno de tu amor y compartirlo con 
otros por medio del poder del Espíritu Santo hasta 
tu regreso".  
  
Pedidos generales de Oración:  

Oremos por el liderazgo de la AMCF, incluyendo a su 
presidente mundial, el general Weerasooriya, y sus 
vicepresidentes. Oremos por una dirección clara para 
aquellos vicepresidentes que están cerca del final de su 
tiempo de servicio.  
Oren por los líderes del Compañerismo cristiano militar 
(MCF) de su nación. Si todavía no existe un CCM 
organizado, oren para que los cristianos militares se 
unan para formar uno! Que todos los CCM´s del mundo 
centren sus esfuerzos en alcanzar los objetivos que 
Dios ha dado a la AMCF. Ore por ellos en estos 
esfuerzos.  
Oren por los líderes de las tres organizaciones 
principales de apoyo de la AMCF, ACCTS en los EE.UU., 
Ministerios Militar Internacional en Inglaterra, y la 
Organización de apoyo a la Misión de Corea del Sur. 
Ore para que ellos tengan consejo del Espíritu Santo y 
los recursos necesarios para continuar su ministerio.  



Oren por soluciones pacíficas y que nuestro Dios de 
Misericordia proteja a los inocentes en los núcleos de 
conflicto en el mundo. Oren por las zonas del mundo 
que están infectadas con problemas graves de salud, 
como el SIDA y el Ébola. Oren en contra de la 
persecución religiosa por todo el mundo.  
Oren por los jóvenes cadetes cristianos, 
guardiamarinas, y oficiales que están concluyendo su 
formación y están próximos a entrar en sus carreras 
con un fuerte sentido del llamado de Dios en sus vidas. 
Oren por los cristianos militares mayores que están 
próximos a terminar sus carreras, para que dejen un 
testimonio claro y evidente para Cristo.  
Oren para que las naciones que no tienen capellanes 
reconozcan la necesidad de una guía de orientación 
espiritual y aliento en sus fuerzas armadas. Oremos 
para que los capellanes de otras naciones sean fieles a 
su vocación y brinden la atención bíblica espiritual a los 
soldados. Oren por las capellanías evangélicas que han 
sido establecidas en los últimos cinco años en Chile, 
Paraguay, Venezuela y Colombia.  
  
Interacción Global de la AMCF 2014 (GI-2014):  

El Compañerismos Cristiano Militar de Sudáfrica será el 
anfitrión de Interacción Global 2014 (GI-14) en Ciudad 
del Cabo, desde el 30 de noviembre hasta 12 de 
diciembre. Por favor, oren por la bendición de Dios 
sobre todos los aspectos de la conferencia: el 
programa, los participantes, los fondos para las becas, 
expositores, logística, etc.  
Por favor, oren para que los participantes tengan a 
tiempo sus permisos, pasaportes, visas  aprobadas, 
listos a tiempo para poder asistir. Por favor, oren para 
que GI-2014 sea capaz de cambiar la vida de los 
militares y las mujeres que asistan, y que el Espíritu 
Santo unirá a todos los participantes como "uno en 
Cristo " (Gálatas 3:28). 
  



 
 
 
  
Omar y Rosi Larrazábal  
00 51 1 2432370 
00 51 1 989283633 
 


