Septiembre 2013

El Departamento de la Policía del Perú
escucha el Evangelio

E

l pastor Rolando de los Ríos, evangelista de la Asociación de la Florida y director/
orador del programa de radio REVELACIÓN, estuvo en el Perú del 14 al 25 de junio
con una misión especial. Acompañado de dos de sus colaborares: Noé Álvarez, locutor y
Guillermo Pimentel, técnico de grabación y edición, el pastor de los Ríos, fue invitado a
predicar ante miles de agentes de la policía de este país.
El proyecto “Centurión” fue organizado
por el General Ramiro Rojas, miembro de la
Iglesia Adventista por más de 30 años, quien
fuera el Director de la Policía en el país. Basado
en la experiencia del Centurión Cornelio, este
plan persigue el fin de ir paso a paso, alcanzando a los agente y llevándolos a Cristo. El General Rojas hoy está jubilado pero se mantiene en
el frente misionero a favor de sus policías. Producto de su tesonera labor, hoy son muchos los
agentes del orden que militan en las filas del Los Generales Rojas y Rodríguez, al centro junto a ofiadventismo, entre ellos, oficiales, capitanes y ciales de la policía. Izquierda, Noé Alvarez y el pastor
Rolando de los Ríos, a la derecha.
coroneles.
El general Rojas pidió permiso al alto mando policial para presentar, en varias escuelas de cadetes y unidades de la policía, un programa basado en la restauración ecológica que comprende también restauración
espiritual. El enfoque fue a favor de los
policías y sus familias. Después de cortos
discursos por el General Rojas y el Licenciado Noé Álvarez, el pastor Rolando de
los Ríos presentó, en 14 lugares diferentes y ante miles de policías, la fe en Dios
y en su Hijo Jesucristo, como la única solución a la problemática actual. El pastor
de los Ríos sacó ventaja de que el escudo
oficial de la Policía del Perú ostenta el
lema: “Dios, Patria, Ley”. “¡Dichosos son
ustedes – les decía – por tener a Dios en
En primera fila, Guillermo Pimentel, Noé Alvarez, el pastor Rolando
primer lugar”. No fueron pocos los agende los Ríos y el General Ramiro Rojas junto a un grupo de Policías
del Escuadrón “Fénix” de la Motorizada.
tes que solicitaron el curso “Hogar Feliz”
que se les ofreció.

Entre las altas personalidades que
acompañaron la comitiva, se encontraban el General de la Policía David
Rodríguez y el Teniente General Félix
Murazzo, ex Primer Ministro del Interior. Además de haber dirigido la
Policía nacionalmente, Murazzo
ocupó el importante cargo, por varios
años, de Director de la Interpol para
América del Sur. Tanto Rodríguez
como Murazzo son hombres que
aman y sirven al Señor Jesucristo.
Por medio del proyecto “Links”, por
el cual miles escuchan el programa
Con el Teniente General Félix Murazzo (al centro) en la Escuela de
Cadetes de Chorrillos.
de radio REVELACIÓN semanalmente
en muchos países, un gran número de estos oficiales y policías, reciben el mensaje por medio del “link” que Noé Álvarez les envía por e-mails, cada semana.
Entre los lugares visitados, estuvo el Cusco, la Unidad Policial de Huacho, la Escuela
de Cadetes de la Policía Femenina de San Bartolo, El Escuadrón
“Fénix”, de la Policía Motorizada,
La Unidad Especial de Salvatage
(Salvamento), así como la Escuela de Estudios Especiales de
Puente Piedra, en la cual estuvieron presentes más de doscientos altos oficiales, capitanes
y coroneles. Al dirigir la palabra
en la Escuela de Cadetes de la
Policía en Chorrillos, el pastor
de los Ríos habló ante escuadrones en estado de formación, a
más de dos mil uniformados.
El pastor Rolando de los Ríos hablando a los altos oficiales en la Escuela de
Estudios Especiales de Puente Piedra.

Algo grande está sucediendo en el
Perú entre los modernos centuriones que, como aquel de la ciudad de Cesárea, necesitan de
“Pedros” que les prediquen acerca de Jesús y de su plan de salvación.
En la Escuela de Cadetes de la Policía de
Chorillos, el pastor Rolando de los Ríos dirige la
palabra a más de dos mil policias quienes escuchan atentamente en formación.

