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EDITORIAL
MOVER DEL ESPIRITU SANTO
La Palabra de Dios dice en 1Corintios 12: 4-11 “…hay
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las
cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho…”.
El Consejo Directivo Nacional de la AMPCP, fue invitado para la
dedicación de un templo que nuestro socio el Cap. PNP (R)
DANIEL CALIXTRO TRUJILLO ha levantado en el distrito de
Ancón a la altura del Km. 38.5 de la carretera Panamericana
norte, en la urbanización denominada “Asociación de Vivienda
Mayor EP Marko Jara Schenone”, la cual se ha formado en los
terrenos que el Ejército poseía como áreas de instrucción y que
por la expansión urbana era necesario habilitar para viviendas
a favor de las familias que trabajan en las Instituciones
Castrenses. A la ceremonia de inauguración asistimos un grupo
del CDN para recibir el mensaje predicado por el Pastor
Esteban Silva Goicochea y también escuchar el TESTIMONIO

del Cap. Daniel Calixtro Trujillo, quien se encontró en
situaciones precarias y difíciles cuando injustamente fue dado
de baja de la PNP, pero al conocer el evangelio trabajó
predicando su Palabra, haciendo obra carcelaria, participando
en las conferencias Evangelísticas y abriendo obras para la
Gloria del Señor, paralelamente hizo sus reclamos planteándole
un juicio a la Institución Policial con fundamentos que le
asisten y Dios le bendijo, ya que después de muchos años ganó
el juicio recibiendo su sueldo de pensionista conforme a la ley;
él se mantuvo fiel al Señor porque creyó en las promesas de la
Biblia; ahora es un Pastor y con los recursos que Dios le ha
provisto ha levantado esta Iglesia en la Asociación de Vivienda
mencionada, manifestando también que formará en ese lugar
una filial de la AMPCP ya que existen muchas personas de la
Familia Militar Policial, por lo que vemos claramente como el
Espíritu Santo se manifiesta y mueve el corazón de las
personas para ser instrumentos útiles en su Obra, y
declaramos victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Dios
bendiga el ministerio del Pr. Daniel Calixtro, así va creciendo la
obra para la GLORIA DEL SEÑOR.

Impresiones gráficas de nuestras actividades del mes de
Agosto 2014:

VIAJE DE REPRESENTACIÓN
Este mes recibimos la visita de nuestro Hno. Gral Div Luis
Cubas Portal, quién viajará en representación de nuestra
Asociación a la Conferencia en Sudáfrica denominada
“Interacción Global 2014” del 30 de noviembre hasta el 05 de
diciembre del 2014, que se lleva a cabo cada diez años, donde
se reunirán 156 países representantes de cada Compañerismo
del mundo.

VIAJE DE COMISIÓN OFICIAL
Nuestro Hno. Tte Crl EP Carlos Castillo Escalante fue bendecido
con un viaje de Comisión de Servicio a la república de Rusia,
lugar donde compartirá las Buenas Nuevas de Nuestro Señor
Jesucristo en sus tiempos libres a los Oficiales asistentes de
diferentes países.

Tte Crl EP Carlos Castillo Escalante y su Sra.

esposa Judith Alarcón

INVITACIÓN
Nuestro Hno. Crl PNP (R) Víctor Cuadros Rodríguez nos trajo
como invitado al Sr. Oscar Saavedra Quispe a la sesión
semanal del CDN, quién después de escuchar las Buenas
Nuevas pasó a formar parte de nuestra Familia Cristiana.

VIAJE AL EXTRANJERO
Nuestro Hno. T2 MGP (R) Víctor Eduardo Rojas Olivares viajó
como invitado a la república de México a una Conferencia de
Pedagogía donde alterno experiencias con hermanos de otras
denominaciones.

Inauguración de la XV Cumbre Mundial de
Educación

T2 MGP (R) Víctor Eduardo Rojas Olivares con el
Dr. Enrique Bedoya Sanchez donde fue
reconocido con la Orden "Doctor Honoris Causa"
por la Universidad Alva Edison de PueblaMéxico

SERVICIO A LA COMUNIDAD
Dentro de un mes todos los peruanos podremos elegir nuestros
candidatos municipales y regionales. Con el fin de agilizar la
búsqueda del local de votación y la consulta si eres un
miembro de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
implementó un nuevo aplicativo virtual. Para lo cual presionar
la tecla Ctrl y dar clic en el botón izquierdo del mouse.
CLICK AQUÍ PARA CONOCER EL LOCAL DE VOTACIÓN
¡Tú decides con tu voto! Ahora con solo ingresar a la página y
colocar tu DNI más un código solicitado, podrás tener todo el
detalle del local de votación, dirección, distrito, provincia y
departamento.

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 con el plan
anual y seguir avanzando en nuestra misión.
APORTES

AGOSTO 2014
SALDO ANT.

INGRESO

EGRESO

SALDO

7,996.16

200.61

6,005.30

2,191.47

BANCO INTERBANK - EP

528.93

0.00

27.50

501.43

COOP. BOLOGNESI - EP

440.04

58.53

0.00

498.57

31.48

780.33

787.85

23.96

0.00

390.00

0.00

390.00

8,996.61

1,429.47

6,820.65

3,605.43

BANCO DE LA NACIÓN - PNP

APAG - MGP
APORTES DIRECTOS - EP,MGP,FAP,PNP,Civiles
TOTAL

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.
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