
  
Quienes Somos  

Por muchos anos  el método principal de ministerio 
militar para la mayoría de las naciones del mundo ha 
sido por medio de Compañerismos  Cristianos Milita- 
res nacionales dirigidos por hombres laicos.  Esto no 
puede sustituir por ministerio de la Palabra a tiempo 
completo la cual capellanía militar puede proveer.  
Esto fue la motivación  para la formación de  la AICE 
en 1997. Desde entonces la membrecía ha crecido 
hasta tener  miembros  en cinco continentes y más de 
80 naciones.  La AICE existe para la gloria de Dios y 
la proclamación  del evangelio por medio de 
capellanías  militares y otras. 
 
Establecido para ofrecer a nivel mundial un 
compañerismo de capellanes evangélicos, llevar a 
cabo entrenamiento,  y una red de oración a nivel 
mundial para lograrlo.  Equipos de entrenamiento 
viajan a nivel internacional  por su cuenta.  La nación 
que hospeda provee alojamiento, transporte dentro de 
la nación, y comida.  Cuando apropiado,  equipos se 
encuentran con oficiales militares o del gobierno para 
animar el desarollo y apoyo de capellanías. 
 
La AICE ofrece un Certificado de Membrecía a los 
que lo solicitan, están de acuerdo con la Declaración 
de Fe, y desean  ministrar a las fuerzas armadas o de 
seguridad. 
 
La AICE trabaja de cerca con la Asociación para 
Conferencias, Enseñanza y Servicio Cristiano 
(ACCTS), la Asociación de Compañerismos 
Cristianos Militares y otros ministerios militares 
alrededor del mundo. 
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VISIÓN:  Llevar el evangelio de Jesucristo a 
cada hombre y mujer en las fuerzas 
uniformadas en cada nación de mundo.  
 
MISIÓN: Animar, equipar, y empoderar a 
capellanías, capellanes, e individuos 
involucrados en ministerio evangélico a 
fuerzas uniformadas a nivel mundial. 
 

Lo que Creemos 
(Declaración de Fe de la AICE) 

 
Creemos que la Biblia es inspirada, la única infalible, 
autoritativa Palabra de Dios. 
Creemos que hay solamente un Dios el cual existe 
eternamente en tres personas: Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo. 
Creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en 
su nacimiento de una virgen, en su vida sin pecado,  
en sus milagros, en su muerte sufrido por nosotros 
consiguiendo expiación por su sangre derramada, en su 
resurrección corporal, en su ascensión a la diestra del 
Padre, y que volverá en forma personal en poder y 
gloria. 
Creemos que regeneración por el Espíritu Santo es 
esencial para la salvación del hombre perdido y 
pecador. 
Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo 
quien morando en el Cristiano le facilita vivir una vida 
piadosa. 
Creemos en la resurrección de ambos los salvados y los 
perdidos: los salvados a la resurrección de vida y los 
perdidos a la resurrección de condenación. 
Creemos en la unidad espiritual de creyentes en 
nuestro Señor Jesucristo. 
Creemos que toda vida humana es sagrada y creada por 
Dios en su imagen. 
Creemos que Dios no cambia y que en forma 
maravillosa ha creado a cada persona como macho o 
hembra y que esta diferencia de géneros 
complementarias juntos reflejan el imagen y naturaleza 
de Dios. 
Creemos que el matrimonio es la unión de un hombre y 
una mujer y refleja la relación de Cristo con su Iglesia, y 
que relaciones sexsuales fueara del un matrimonio son 
pecado. 
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