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EDITORIAL
USEL.
Es
la
UNIVERSIDAD
SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA.
En el Perú tuvimos el privilegio de
tener un Seminario Evangélico de
Lima (SEL) hace más de 82 años, es el
Seminario de prestigio, donde muchos
pastores, líderes, hombres estudiosos
e investigadores de la Palabra de Dios
se capacitaron para darnos a conocer
en una dimensión fidedigna del
mensaje del Señor para nuestras
almas, hoy en día este Seminario se
convierte en la Primera Universidad, reconocida por Leyes
Peruanas, Nºs. 29635 y 30220, y con este motivo, el día 23
Setiembre 2014, se realizó un culto de Acción de gracias al
Señor, porque es una bendición para el Perú. Esta nueva
Universidad se proyecta a ser una Universidad a nivel
Latinoamericano como una de las Instituciones Educativas

Evangélicas porque nace con una iniciativa de formación sólida
con fundamentos Bíblicos y contextualizados a nuestra realidad
nacional, dirigida a pastores, líderes y a todos aquellos que
requieren entrenamiento y especialización para servir con
excelencia en la Iglesia de Cristo y nuestra sociedad.
La Asociación de Militares y Policías Cristianos del Perú
participó de la invitación y estar presente en este memorable
Culto de Acción de Gracias. Felicitamos al Rector de esta
nueva Universidad Dr. DONALD SMITH KENNEDY y a todos de
la plana docente y administrativo, deseándoles muchas
bendiciones del Señor, La Asociación se compromete a orar al
Señor y fielmente apoyar e interceder por el bienestar y éxitos
de este nuevo Centro de Estudios Evangélico del Perú.

Congresista República del Perú, Pr. Humberto Lay en la
exhortación de la Palabra

Rector Dr. Donald Smith Kennedy

Las impresiones gráficas demuestran nuestras actividades
del mes de Setiembre 2014:
VIAJE DE REPRESENTACIÓN
Como ya es de conocimiento de ustedes, nuestro Hno. Gral Div
EP (R) Luis Cubas Portal, 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, por lo que pedimos sus oraciones.

Gral Div EP (R)
Luis Cubas
Portal y esposa
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El día viernes 05 de setiembre asistimos parte del Consejo
Directivo de la AMPCP al almuerzo programado por el Ministerio
“A cada hogar” a invitación del Director Nacional MCCH PERÚ
Pr. Henry Romero Grados, llevado a cabo en el local del
Auditorio del Seminario Bíblico de la Alianza Cristiana y
Misionera ubicada en la cuadra 18 de la Av. Brasil – Pueblo
Libre, reunión que ha sido de mucha bendición para todos los
asistentes.
PARTICIPACIÓN MOVIMIENTO NACIONAL DE ORACIÓN
Recibimos la invitación del Director de Radio Pacifico Pr. Pedro
Ferreira García para participar en un Culto que desarrollarían
en la Iglesia Catedral de Fe, el día 16 de setiembre, a donde
asistieron miembros del Consejo Directivo así como algunos
socios, uniformados con el chaleco distintivo de la AMPCP,
habiendo tenido una participación activa siendo de bendición
para todos los concurrentes a dicho servicio.

CHARLA JOVENES Y ADOLESCENTES
Habiendo recibido una carta solicitando a la AMPCP brindar
una charla denominada “Alzando el vuelo” el día 26 de
setiembre en las intersecciones de las avenidas Grau y Abancay,
lugar donde se reúnen un grupo de hermanas que se dedican a
predicar el evangelio a jóvenes y adolescentes carreteros, a esta
reunión asistieron un grupo de miembros del CDN y el socio
Víctor Rojas.
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Foto grupal

AYUNO Y ORACIÓN AMPCP
El día 27 de setiembre en cumplimiento a nuestro plan de
trabajo realizamos nuestro Ayuno y Oración, el mismo que se
llevó a cabo en nuestra oficina, lugar donde llegaron nuestros
socios para orar por diferentes motivos, permitiéndonos pasar
un momento de alabanzas, adoraciones, oraciones y recibiendo
Palabra de Dios.
VIAJE DE COMISIÓN OFICIAL
Nuestro Hno. Capitán de navío Edward Hurtado Vacalla fue
designado por la Marina del Perú para realizar un viaje de
inspección a las instalaciones del General Dynamics Land
Systems Canad en la localidad canadiense de London, Ontario.

En la fotografía se
aprecia al Capitán de
Navío en su entrega de
Galones a cargo del
Contralmirante MGP (R)
Juan Polo Wood

FOTO DEL RECUERDO
Gedeones Peruanos repartiendo nuevos testamentos año 1965
Hno. Samuel Bravo Tarazona - (Sugirió la formación de la AMPCP)
Cap. Juan Escobar Peña

Ing. Montoya
Con el Dr. Jorge Castro Harrison - Director de la Gran Unidad
Escolar - Bartolomé Herrera.

NOTICIAS
Recibimos el siguiente correo de nuestros hermanos del
Compañerismo militar de Venezuela, el cual es de mucho
agrado compartirlo con ustedes.
Buenas tardes hermanos en MISION EVANGELISTICA, en la
GNB, para la GLORIA Y HONRA DE DIOS, el pasado 26sept,
realizamos en el servicio cristiano evangélico, semanal de la
comandancia general GNB, , 2 BAUTIZOS, promoción 2014, de
los hermanos S2 ENRIQUE PEREZ, Y HNA JOSELIN DE TOVAR,
QUIENES fueron preparados en su fundamento bíblico, y ejemplo
de JESUCRISTO,, fue un servicio especial, así como por los
testimonios de estos 2 valientes hermanos que manifestaron que
en la GNB y en su casas MUEREN AL MUNDO Y VIVEN PARA
CRISTO, DIOS LES BENDIGA, recordándoles a los Pastores GNB,

la misión del MCEGNB, que esta contenida en MARCOS 28. 19 y
20, LEALO Y NOS ENSEÑA 4 TAREAS que debemos cumplir en
la GNB, se les anima a orar, y preparase para cumplirla, GLORIA
A DIOS,
Atte, Cnel Rodrigo Chacon Y Elizabeth, Pastores GNB

Queremos compartir con ustedes la siguiente nota, la misma
que fue enviada por el Contralmirante MGP Juan Polo Wood.
¿Quiénes son los Testigos de Jehová y cuáles son sus
creencias?"
La secta actualmente conocida como los Testigos de Jehová,
comenzó en Pensilvania en 1870 como un estudio Bíblico
iniciado por Charles Taze Russell quien nombró a su grupo
"Millennial Dawn Bible Study". (Estudio Bíblico del Amanecer
Milenial). Charles T. Russel comenzó a escribir una serie de
libros a los que llamó "The Millennial Dawn" (El Amanecer
Milenial) y que se extendieron hasta seis volúmenes antes de su
muerte, conteniendo mucha de la teología que los Testigos de
Jehová siguen hasta hoy. Después de la muerte de Russel en
1916, el Juez J. F. Rutherford, amigo y sucesor de Russel,
escribió el séptimo y último volumen de la serie El Amanecer
Milenial, "The Finished Mystery" (El Misterio Consumado) en
1917. "The Watchtower Bible and Tract Society"(La Sociedad
Bíblica del Atalaya) fue fundada en 1886 y rápidamente se
convirtió en el vehículo a través del cual el movimiento "The
Millennial Dawn" (El Amanecer Milenial) comenzó a compartir
sus opiniones a otros. El grupo fue conocido como los
"Russelitas" hasta 1931, cuando a causa de una división en la
organización, fue renombrada como "Los Testigos de Jehová". El
grupo del cuál se separó, se conoce como los "Estudiantes de la
Biblia."
¿En qué creen los Testigos de Jehová? Un minucioso escrutinio
de su posición doctrinal en temas como la Deidad de Jesús, la
Salvación, la Trinidad, el Espíritu Santo, la Expiación, etc.,
demuestra más allá de toda duda, que ellos no se ajustan a una
posición cristiana ortodoxa sobre estos temas. Los Testigos de
Jehová creen Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser
creado. Esto contradice muchas Escrituras, las cuales declaran

que Jesús es Dios (Juan 1:1, 14; 8:58; 10:30). Así mismo, los
Testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene mediante
una combinación de fe, buenas obras, y obediencia. Esto
contradice innumerables Escrituras, las cuales declaran que la
salvación se recibe por medio de la fe (Juan 3:16; Efesios 2:8-9;
Tito 3:5) Los Testigos de Jehová rechazan la Trinidad, creyendo
que Jesús fue un ser creado, y que el Espíritu Santo es
esencialmente el poder de Dios. Los Testigos de Jehová también
mantienen una errada teoría sobre la expiación, en la cual la
muerte de Jesús pagó únicamente por lo que la raza humana
perdió cuando Adán pecó llamándolo, el derecho a la vida
perfecta en la tierra. Por lo tanto, ellos creen en una
combinación de fe más la realización de obras acordadas, donde
el pecado y la muerte son generosamente expiadas por Cristo;
pero la perfección física es alcanzada a través del esfuerzo
personal, aparejada con la fe en Cristo.
¿Cómo justifican los Testigos de Jehová esas doctrinas antibíblicas? (1) Ellos argumentan que a través de los siglos, la
iglesia ha corrompido la Biblia, y (2) Ellos han re-traducido la
Biblia en lo que ellos llaman La Traducción del Nuevo Mundo de
las Santas Escrituras. "La Sociedad Bíblica del Atalaya" alteró el
texto original de la Biblia para lograr que encajen sus falsas
doctrinas, en vez de basar sus creencias en lo que la Biblia
enseña. La Traducción del Nuevo Mundo ha pasado por
numerosas ediciones, en la medida que los Testigos de Jehová
descubren más y más Escrituras que contradicen sus doctrinas.
Los Testigos de Jehová ya han demostrado ser un culto que está
muy vagamente basado en la Escritura. El Atalaya basa sus
creencias y doctrinas en las originales y expandidas enseñanzas
de Charles Taze Russel, el juez Joseph Franklin Rutherford, y
sus sucesores. El Cuerpo Gobernante de La Sociedad Bíblica del
Atalaya ("Watchtower Bible and Tract Society") es el único grupo
en su organización que clama tener la autoridad para

interpretar la Escritura. En otras palabras, lo que el Cuerpo
Gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la
Escritura, es visto como la última palabra, así que el
pensamiento independiente es fuertemente desanimado. Esto es
en directa oposición a la exhortación de Pablo a Timoteo (y a
nosotros también) que estudie y se muestre aprobado ante Dios,
como un obrero que no sea avergonzado, que utiliza
correctamente la Palabra de Dios. Esta exhortación encontrada
en 2 Timoteo 2:15, es una clara instrucción de Dios para cada
uno de Sus hijos en el Cuerpo de Cristo, que sean como los
Cristianos de Berea e investiguen en las Escrituras diariamente
para ver si las cosas que les son enseñadas coinciden con lo que
la Palabra de Dios dice al respecto.
Los Testigos de Jehová deben ser admirados por sus "esfuerzos
evangelísticos". Probablemente no exista un grupo religioso que
sea más fiel que los Testigos de Jehová en esparcir su mensaje.
Desgraciadamente, el mensaje está lleno de decepcionantes
distorsiones y falsa doctrina. Quiera Dios abrir los ojos de los
Testigos de Jehová a la verdad del Evangelio y a la verdad de las
enseñanzas de la Palabra de Dios.
Juan Polo Wood
Contralmirante MGP

A continuación el informe económico del presente mes,
nuestra intención es mantener informados a nuestros
socios, en esta oportunidad queremos informarles que
debido a la demora en las gestiones del registro de cambio
de firmas debimos recurrir a prestamos de algunos socios
para solventar los gastos de la AMPCP, es por esta razón
que el mes de agosto hicimos un retiro de una cantidad
fuerte para poder regularizar estos pagos, asimismo
agradecemos 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.
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SETIEMBRE 2014
SALDO ANT.
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EGRESO

SALDO

2,191.47

0.31

755.00

1,436.78

BANCO INTERBANK - EP

501.43

0.00

27.50

473.93

COOP. BOLOGNESI - EP

498.57

58.53

0.00

557.10

23.96

782.26

800.50

5.72

390.00

870.00

300.00

960.00

3,605.43

1,711.10

1,883.00

3,433.53

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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