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Las palabras sabias de
nuestra maestra
me presentaron
por Capitán Rich Forney
con un reto; ella
preguntó:
l 11 de marzo del presente, un grupo de 44 peregri- “Cuando dejen
nos abordamos un avión enorme con rumbo a Israel este lugar y re(posteriormente, un grupo menor viajamos hacia
gresen a casa,
Roma) donde nos esperaban nuestros líderes territoriales ¿qué van a hacer?
y otros peregrinos adicionales. Viajamos a través de la
¿Van a ser como
historia bíblica a un paso veloz. Los siguientes son algu- el impetuoso río
nos lugares que visitamos: Tel Aviv, Jopa, Cesárea Marí- Jordán o como el
tima, el monte Carmelo, el monte Horeb, Nazaret, la
mar Muerto?”
Iglesia de
Después
la Anunciade haber visto
ción, Catantas cosas, en
pernaúm,
mi mente resalta
el mar de
la Iglesia del SanGalilea,
to Sepulcro; fue
Caná, el
increíble para
camino a
mis sentidos.
Damasco,
Este es el lugar de adoración en Jerusalén que se recoBetsaida,
noce como el sitio donde se llevó a cabo la crucifixión de
el río Jordán, Cesárea de Filipo, Jerusalén, Jericó, el
Jesús;depero
también es un lugar de constante conflicto,
Misión
Coliseo el Vaticano y la Capilla Sixtina. Declaración Internacional
tanto
en antaño,
como hoy.
El Ejército
de
Salvación,
un
movimiento
internacional,
es
una
parte
evangélica
de
la
Iglesia
Cristiana
Universal.
Su mensaje está basado en la Biblia. Su
Caminé en las pisadas de Abraham, del rey David
Pensé
que
caminar humanas
donde en
Jesús
caminó
me iba a
ministerio es motivado por su amor a Dios. Su misión es predicar el evangelio de Jesucristo
y suplir
las necesidades
Su nombre,
sin ninguna
y reconocí el hecho de restaurar el gozo de mi salvación.
cambiar, y pensé que palpar las cosas que Él hizo, de
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Siguiendo las pisadas
del Maestro
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Pensé que caminar
donde Jesús
caminó me iba a
cambiar

Capitán Marcelo Orbe
Carlos Morán Jr.
Alfredo Martínez
Envíe sus comentarios y sugerencias a
Alfredo_Martinez@USC.salvationarmy.org

Capitán Marcelo Orbe
Alfredo Martínez
Envíe sus comentarios y sugerencias a:
alfredo_martinez@usc.salvationarmy.org
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(Viene de la portada)

Las ruinas alrededor nuestro cuentan la historia; los hechos de las personas de esa época testifican de la provisión de Dios, de la bendición por la obediencia, y la destrucción por alejarse de Dios. Me hace pensar lo que se puede decir en los siglos venideros de la iglesia de hoy. ¿Cómo serán recordados nuestros Cuerpos de hoy?
El viaje estuvo lleno de paradas increíbles: El monte de las Bienaventuranzas; la iglesia de la Multiplicación
(panes y peces); navegar el mar de Galilea. Cada parada fue un testamento visual de lo que la Escritura registró hace
tanto tiempo. Y a pesar que la geografía nos guio, pronto se hizo evidente que el descubrimiento en el viaje era menos sobre los lugares del itinerario diario y más sobre recordar los pasos de Jesús el Mesías y los que lo siguieron.
La caminata nos insta a hacer las cosas que Jesús hizo y ser los discípulos empoderados que se nos invita ser.
Se trata de ir más a lo profundo de las aguas para rendir el yo y mi propia voluntad, donde mi relación con Él se intensifica y me prepara para soportar las pruebas de la vida de acuerdo a su voluntad.
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No tengan miedo

por General Brian Paddle

¿

nos dice: “No tengan miedo.” En la vida de Cristo, incluso
desde la predicción de su nacimiento, el anuncio del mismo, hasta la primera mañana de Pascua, escuchamos esas
mismas palabras: "No tengan miedo". Parece claro que
Dios nos invita a pasar de un lugar de miedo a una posición en la que implícitamente confiamos más en este Dios
que “puede hacer muchísimo más”, que nunca falla.
No son solamente consejos trillados. Para aquellos
que conocen a Dios y comparten la vida con Él, no hay
necesidad de tener miedo porque Dios ha vencido al mundo (Juan 16:33), ha derrotado al pecado en la cruz y vencido a la muerte, ¡como lo revela la tumba vacía! Necesitamos recordar esto cuando el miedo se apodera de nosotros.
Dios no es una deidad distante y poderosa, es un
Dios siempre presente que busca vivir con y en su pueblo.
Necesitamos unir la instrucción de 'No temas' con la promesa reiterada que ya hemos leído: “Nunca te dejaré ni
te abandonaré”. Cuando el miedo se apodera de nosotros,
debemos recordar no solo la omnipotencia - todo poderoso - de Dios; Debemos recordar que Él es justo con nosotros, esta junto a nosotros y en nosotros. “El amor perfecto echa fuera el temor” (1 Juan 4:18).
¿Qué está ocurriendo en tu mundo y en tu vida en
esta Pascua?
Cualquiera que esté luchando con el pecado y con
los ciclos repetidos de comportamiento sintiéndose incapaz de hacer algo puede elegir no tener miedo, sino confiar en Dios que rompió el poder del pecado en la Cruz.
Cualquiera que enfrente desafíos significativos en la vida,
por ejemplo, en la familia, en el trabajo o con la salud,
puede elegir no tener miedo, sino confiar en Dios para
quien nada es imposible. Cualquiera que esté experimentando dolor y pérdida puede elegir no tener miedo, sino
confiar en Dios que conquistó la muerte y promete la vida
eterna.
Así que, en este tiempo de Pascua, no tengas miedo. Recuerda, Dios está contigo. No tengas miedo. Recuerda, Dios es más grande que la situación que estás enfrentando. No tengas miedo. ¡Nuestro Dios es victorioso, y
Él nos invita a compartir su victoria!

Qué te hace tener miedo? ¿La oscuridad? ¿las
arañas? ¿las enfermedades, las alturas, los espacios confinados, los problemas de dinero o el futuro?
Un sinnúmero de cosas son
causas comprensibles de
miedo y, a menudo, ese
temor está acompañado de
ansiedad. Hay un tema que
se repite en toda la Escritura en el cual Dios nos dice
que no tengamos miedo.
Durante la Navidad,
tenemos las palabras anunciadas por el ángel Gabriel a María diciéndole que ella
sería la madre de Jesús: “No tengas miedo” (Lucas 1:30).
Recordemos que los ángeles de la Biblia no son exactamente lo mismo que las niñas y niños indefensos, beatíficos y adornados con oropeles que los representan en escenas de natividad. El Salmo 103:20 los describe como
“poderosos”. Los pastores fueron consolados por la misma
frase con la aparición de un ángel del Señor (Lucas 2:10).
En el relato de Mateo sobre la mañana de la resurrección
las palabras dichas por el ángel en la tumba fueron: “No
tengan miedo” (28:5). Unos pocos versículos más adelante, las mujeres se encuentran con Jesús y sus primeras
palabras son: “No tengan miedo” (v. 10).
El Antiguo Testamento trata del mismo tema
cuando Josué estaba a punto de suceder a Moisés. En Deuteronomio 31:8 leemos las palabras de aliento de Moisés:
“El SHIJK mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes”. También tenemos la promesa de Dios en Isaías
43:1 “No temas, que yo te he redimido; te he llamado por
tu nombre; tú eres mío”. Al final del Nuevo Testamento
las referencias bíblicas han sido tomadas de la Nueva Versión
cuando Juan ve a Jesús en su visión y cae a sus pies, Jesús Todas
Internacional.
nuevamente dice: “No tengas miedo” (Apocalipsis 1:17).
Observamos que a través de toda la Escritura Dios

Samantha Ardelean
Cuerpo Owosso, MI
Shannon Cabrera
Cuerpo Wichita Citadel, KN

Simon y Sarah Micula
Cuerpo Oakbrook Terrace, IL

Kenesa y Shanell Debela
Cuerpo Blue Island, IL

Kaitlin Fullop
Cuerpo Kansas City, Citadel. KN

Michaela Lendt
Cuerpo Council Bluffs, IA

Audrey y Shawn Sutter
Cuerpo Topeka Citadel, KN
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El fin de semana de
Comisionamiento introducirá la
dirección del Territorio Central

Conversaciones sagradas, una iniciativa del departamento multicultural territorial, también tendrá lugar
temprano la mañana del sábado, y permitirá a los delegados tener compañerismo, orar y leer la Palabra antes de
aventurarse a las actividades del día.

S

Compasión, mi misión
Las sesiones unidas del sábado profundizarán
nuestro viaje al dar un vistazo a la dirección en la que nos
estamos embarcando como territorio. En base al trabajo
que se está llevando a cabo por el equipo estratégico de
liderazgo, en consulta alrededor de todo
el territorio, la Compasión, mi misión,
revelará el nuevo
plan estratégico y la
dirección para el
Territorio Central.

i alguna vez la compasión necesitó un Ejército, es
ahora. Un Ejército de soldados de Dios listos y dispuestos a cuidar al desamparado, luchar contra el
odio, confrontar la injusticia, mitigar el sufrimiento, abrazar al herido. La Compasión tiene un Ejército es el tema
del fin de semana de comisionamiento de este año,
que se llevará a cabo del 7
-9 de junio, y explorará el
poder de la compasión que
transforma las vidas y el
mundo, y el rol que cada
uno de nosotros jugamos.
El evento presentará el ministerio profundo
y enriquecedor del Dr. Bill
y Diane Ury, embajadores
nacionales de la santidad.
Desde su matrimonio en
1984 los Ury han disfrutado de una vida enriquecedora de ministerio juntos.
Nombrados a su rol en
2017, los Ury han tenido
muchas participaciones
por todo el país, dando
conferencias en seminarios
de santidad, concilios de
oficiales, reuniones de
soldados y en una diversa
gama de eventos de enseñanza y predicación. Los
delegados serán bendecidos por su amor por Jesús,
su testimonio de compsaión, su conocimiento de
la Palabra de Dios y su énfasis en el discipulado.
Durante los tres
días juntos viajaremos de
una amplia apreciación del
ministerio global del Ejército a una aplicación personal y desafiante el domingo.
Compasión, mi mundo
La reunión inaugural del viernes, Compasión, mi mundo se centrará en el trabajo internacional inspirador del Ejército de Salvación. Será una
celebración de lo que Dios
está haciendo alrededor
del mundo, al nosotros, el
Territorio Central, unirnos
con nuestros territorios compañeros al invertir en ministerios que transforman vidas. Esta reunión resaltará los
grandiosos logros de la iniciativa del Territorio Central 20
Cuerpos Nuevos, así como personas en nuestro territorio
que han sido bendecidas a nivel personal por la misión
internacional del Ejército. Servirá como un foro adecuado
para dedicar y endosar a los equipos de misiones de verano.
Continuando con el énfasis internacional del viernes en la noche, la Carrera de 5K por el Mundo, temprano
la mañana del sábado, les dará a los delegados la oportunidad de recaudar fondos y convivir con los líderes territoriales.

Compasión, mi
territorio
Bajo el estandarte, Compasión, mi territorio,
la sesión del sábado
por la noche proveerá a los delegados la
oportunidad de unirse y celebrar algunos
de los ministerios e
iniciativas transformadoras inspiradas y
motivadas por Dios,
que el territorio ha
emprendido.
Compasión, mi vida
El domingo
en la mañana durante Compasión, mi
vida, el llamado personal al servicio
compasivo será resaltado con el comisionamiento y ordenación de la sesión
de cadetes
“Mensajeros de Compasión”. Aquellos
que asistan, no solo
serán movidos por el
compromiso hecho
por los cadetes, sino
que serán animados
a reflexionar sobre
sus propias vidas y
preguntar cómo Dios
le gustaría que vivieran su vidas.

Compasión, mi futuro
El fin de semana culminará con Compasión, mi
futuro, que por supuesto presentará los tan esperados
nombramientos de los nuevos tenientes. A la par de este
mismo reto estará el desafío individual de ir al mundo y
hacer una diferencia y ver a “más personas, más como
Jesús”.
Inscríbase en centralcomissioning.org
(Adaptado de Central Connection, marzo 2019, p.1)
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¿Es este su año para NSE?

E

ste año el Seminario Nacional de Evangelismo (NSE
por sus siglas en inglés) celebrará 50 años. Hay una
razón por la que ha estado por mucho tiempo: es eficaz. Soldados y oficiales pasan una semana en las gloriosas montañas de Colorado y después regresan a sus cuerpos, no solo afianzados en su fe, sino con herramientas y
técnicas, y una urgencia por compartir el mensaje del
evangelio. Lea a continuación la diferencia que NSE hizo
en la vida de algunos delegados del Territorio Central y
considere este su año para asistir.
Por primera vez en su oficialato, la Mayora Toni
Dorrell, secretaria general de la División de Kansas y el
Oeste de Missouri , asistió a NSE con cuatro soldados de su
cuerpo, Kansas City Westport Temple, MO, que es dirigido
por los Capitanes Joaquín y Gabriela Rangel. El Capitán
Joaquín sirvió en el personal de NSE a cargo de las clases
en español y ayudó con la traducción.
“Pasamos tiempo con las personas descubriendo
sus historias y compartiendo las nuestras. Esos encuentros, por lo regular, dieron la oportunidad de hablar sobre
cómo mi relación con Jesús cambia mi vida”, comentó la
Mayora Toni.
Los soldados Martin y Joy Hernandez del Cuerpo
de Elgin, IL asistieron a NSE con su oficial directivo, la
Capitana Heather Montenegro y el sargento primero Mark
Bender, que también es parte del personal de NSE. “Mi
esposo Xavier y yo asistimos a NSE cuando éramos jóvenes. Fuimos bendecidos por la experiencia y vimos el impacto que puede provocar en la evangelización personal”,
dijo la Capitana Heather. “Ahora, como oficiales directivos, tenemos la oportunidad de equipar y discipular a
nuestros soldados por medio de NSE mientras que nos concentramos en un continuo crecimiento y desarrollo”.
Ella compartió que la mayor bendición que recibió
durante el NSE 2018 fue ver a Joy y a Martin crecer. Por
primera vez, Martin tuvo la oportunidad de compartir su
testimonio de manera pública. “No pensé que algún día
podría compartir mi historia, ¡pero lo hice!”, exclamó.
Martin regresó al cuerpo entusiasmado de compartir su fe
y ha buscado maneras de alcanzar al vecindario.
(Adaptado de Central Connection, abril 2019, p.8)

Hermandad Colectiva

L

a palabra “parentesco” o “hermandad” puede definirse de varias maneras: de naturaleza o carácter
similar, que comparten creencias, almas gemelas,
tribus familiares, amigos afines. Como pueblo de fe y
miembros del Ejército de Salvación, el concepto de la
hermandad resuena con cada uno de nosotros.
El Departamento de Ministerios Femeninos del
Territorio Central desea proveer recursos significativos
que continúen uniéndonos como una colectividad de creyentes y como salvacionistas que tienen en común la meta de crecer individualmente en nuestra fe, como iglesia,
predicar el evangelio de Jesucristo y suplir las necesidades humanas sin discriminación.
La Hermandad Colectiva tomará el lugar del material promocional del Departamento Territorial de Ministerios Femeninos. La Hermandad Colectiva no será un
programa de reportes requerido para todos los cuerpos.
La Hermandad Colectiva, bajo el patrocinio de la campaña “44 y Más”, que sirve de inspiración para reunir a las
mujeres a menudo y en manera consistente, consiste de
una colección de material compartido electrónicamente
en relación a:
Lunes - conectar a la mujer con Dios (utilizando la técnica
de oración Examen- para el crecimiento espiritual individual.

Miércoles - conectar a la mujer con
otras mujeres
(discipulado y edificación de la comunidad de los
creyentes).
Viernes - conectar
a la mujer con su
comunidad
(alcance con significado y propósito).
Nuestra esperanza es que la
Hermandad Colectiva sea utilizada
como herramienta personal y para la iglesia a manera de
proveer empoderamiento y crecimiento; aumentar la confianza en el estudio de la Palabra; dar destreza espiritual
y enfoque en Cristo y sus propósitos; enseñar maneras
individuales y en grupo para desarrollar disciplina espiritual; sugerir actividades atractivas para ministerios femeninos; proporcionar consejos para animar a la mujer a
tomar liderazgo; y mucho más.
La Hermandad Colectiva está disponible a toda
mujer que se quiera unir a ella.
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Día de la Hermandad

E

l Cuerpo de Des Plaines, IL tuvo la oportunidad de celebrar el Día de la Hermandad el 24 de febrero del presente.
Fue un tiempo muy bendecido de compañerismo y confraternidad cristiana con la representación de once países:
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Cada país representado trajo comida tradicional y representativa de su país para compartir con los ahí presentes y también mostraron un poco de la cultura de cada país.
“Fue un tiempo inolvidable porque todos pudieron participar, especialmente durante el compañerismo y para
escoger a la reina como cada año lo hacemos”, comentó el Enviado Alberto Giraldo, ministro asociado de los Ministerios Hispanos del Cuerpo de Des Plaines.
Este año la reina elegida fue la soldado Patricia Chávez, representante del país de México, “a quien la felicitamos por su deseo de servir al cuerpo y al Señor”, añadió el Enviado Alberto. También, por primera vez, tuvieron una
feria donde los niños, jóvenes y adultos disfrutaron ganando premios.
El Cuerpo de Des Plaines lleva 7 años celebrando el Día de la Hermandad y ha sido un éxito rotundo por la participación de todos los soldados. “Como pastores, damos gracias a Dios porque nuevamente vimos a nuestro cuerpo
participando y a nuevas familias que no habían tenido este privilegio de estar en una celebración cristiana como esta”, concluyó el Enviado Alberto.
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Chicago Lawn punto de reunión

D

esde el año pasado, el Cuerpo de Chicago (Lawn), IL ha servido como centro de reunión familiar para un programa de reunificación familiar de familias migrantes. Por lo regular, cada trimestre, el cuerpo abre sus puertas
para que se reúnan las familias ahí.
Este programa unifica a personas de la tercera edad procedentes de Yautepec, Morelos, México, con sus familiares aquí en Estados Unidos, que en muchos casos no se han visto por muchos años. “Es un reencuentro y reconciliación, en muchos casos. Muchos familiares no se han visto por mucho tiempo”, comentó el Capitán Marcelo Orbe,
oficial directivo del Cuerpo de Chicago, Lawn.
Los familiares de México llegan al aeropuerto de Chicago y de ahí se les lleva directamente al cuerpo donde
sus familiares los están esperando. Mientras tanto, en la espera, el cuerpo les ofrece café y pan dulce a las familias, y
a los niños se les regala pequeños juguetes y se les entretiene con juegos. Posteriormente, cuando arriban sus familiares al cuerpo, ¡se produce el encuentro tan esperado. El Capitán Orbe les comparte un devocional y después se les
sirve una comida especial.
Aproximadamente el 80% de los familiares viven en Chicago, cerca del cuerpo, sin embargo, otros vienen de
diversos estados como Minnesota, Wisconsin, Tennessee. Después de tres semanas, aproximadamente, los familiares
regresan al cuerpo para de ahí ser llevados al aeropuerto. “Una de las cosas que hacemos es conectar tanto a las personas de la tercera edad procedentes de México, como a sus familiares aquí en los Estados Unidos, con el cuerpo del
Ejército de Salvación más cercano”, añadió el Capitán Orbe.

Plantar semillas en
buena tierra

C

uando Gerardo Cielo arribó a Estados Unidos
proveniente de México a la edad de 13 años,
una de sus primeras experiencias fue visitar
el Cuerpo de Oakbrook Terrace, IL. 14 años más
tarde, él trabaja con la juventud en el Cuerpo de
Blue Island, IL, donde hace poco llegó a ser un
miembro permanente del personal después de
haber servido por tres años como coordinador de
desarrollo de la juventud a través de la iniciativa
Good Soil [iniciativa buena tierra], (GSI, por sus
siglas en inglés).
“Nunca pensé que estaría trabajando de
esta forma con jóvenes”, dijo. “Dios me ha dado
la pasión por la formación espiritual y desarrollo
de la juventud; Él me los ha confiado”.
Gerardo Cielo (al centro) con adolescentes del Cuerpo de Blue Island, IL
Cuando era niño, Gerardo aprendió de
Dios al crecer con su mamá y sus hermanos. En los años
para ser soldado y decidí comprometerme con Él”.
90, su papá se mudó a Estados Unidos para preparar una
El trabajo de Gerardo en la actualidad es un testicasa para su familia. Para el tiempo que ellos lo alcanza- monio de
su relación con Cristo. Como coordinador de
ron, en el 2002, él era soldado del Cuerpo de Oakbrook
desarrollo
de la juventud, trata de construir relaciones al
Terrace y no podía esperar para presentarle a su familia
dirigir
programas
de música, iglesia infantil, cadetes locaal Ejército de Salvación.
les y grupos de edificación del carácter. Se dedica a los
“Siempre supe acerca de Dios”, dijo Gerardo.
“Pero desarrollé una relación con Dios cuando tomé clases (Conctinúa en la página 8)
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jóvenes de la comunidad de Blue Island, haciendo lo mejor para conocer y
satisfacer sus necesidades.
“Una de mis metas es ayudar a crear espacios saludables para nuestros jóvenes donde encuentren aceptación y comunidad”, concluyó Gerardo.
Por ejemplo, cuando el superintendente de una escuela expresó la
necesidad de la comunidad de tener programas educativos fuera de la escuela, Gerardo desarrolló una relación con una organización de desarrollo de la
juventud y consejería 4-H, y una escuela primaria cercana. La relación ha expandido el alcance del Ejército de Salvación en la comunidad. Cada jueves
por la tarde el cuerpo provee transportación y sirve como el local donde 30
niños participan en 4-H. Los niños también reciben ayuda con la tarea y participan en clases de música y programas de edificación del carácter. Algunos de
ellos también han comenzado a asistir los domingos.
En última instancia, Gerardo espera que las semillas que está plantando hagan raíz para hacer una diferencia en la vida de los niños con los que
trabaja.
“Gerardo es la columna vertebral de nuestros programas juveniles”,
dijo el Capitán Derek Rose, oficial directivo del Cuerpo de Blue Island. “Es
muy bueno en conectarse con nuestra comunidad, y muestra preocupación genuina por los niños y sus familias”.
(Tomado de Central Connection, febrero 2019, p.4)

Los Comisionados Bailey visitan el Cuerpo de Westport

L

os Comisionados Brad y Heidi Bailey tuvieron la oportunidad de visitar la División de Kansas y el Oeste de
Missouri con motivo de la revisión anual de STEPs
(Herramienta estratégica de evaluación del potencial, por
sus siglas en inglés), así como la conferencia divisional de
730, que se llevó a cabo el 22 y 23 de marzo del presen-

Tuvimos un tiempo muy
bendecido
te. “Fue muy significativo para el Cuerpo de Westport ya
que asistieron dos de nuestros delegados” mencionó el
Capitán Joaquín Rangel.
El domingo 24 de marzo a mediodía, los Comisionados Bailey fueron los invitados especiales para el servicio de santidad en el Cuerpo de Kansas City (Westport
Temple), MO, al que también se unió la congregación del
Cuerpo de Kansas City (Blue Valley), MO.

Los Capitanes Joaquín y Gaby Rangel con
los Comisionados Heidi y Brad Bailey

Fue una visita especial y de remembranza para
los Comisionados Bailey ya que ellos fueron enviados de
ese cuerpo a la Escuela de Cadetes y también tuvieron la
bendición de haberse casado ahí hace cuarenta años.
“Tuvimos un tiempo muy bendecido con la presencia de los Comisionados Bailey”, comentó el Capitán
Rangel, oficial directivo del Cuerpo de Westport.
El título del sermón que compartió el Comisionado Bailey fue “Conquistando el futuro”, basado en el libro
de Hechos 17:1-9, donde el Comisionado Bailey hizo énfasis en el hecho que el apóstol Pablo y Silas fueron acusados de “trastornar” al mundo entero.
“Necesitamos saber que venimos a la casa de Dios
para aprender y recibir de la Palabra de Dios”, mencionó
el Comisionado Bailey. “Al entrar en nuestras comunidades donde hay oscuridad, odio, tristeza, esclavitud y
muerte seremos ‘trastornadores’, esos agentes de cambio
que el Señor nos manda ser”, agregó.
El Comisionado Bailey enfatizó tres puntos en su
sermón: 1) Vivir con integridad divina; 2) Tener una pasión dinámica y 3) Tener intención decidida. El Comisionado Bailey concluyó su sermón haciendo un reto a la
congregación para involucrarse en las oportunidades que
el cuerpo ofrece, ya que el trabajo no es solo del oficial
directivo, ¡sino de todos!
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El Ejército de Salvapor Craig Dirkes
ción abrió un
segundo centro
l Ejército de Salvación de las Twin Cities, en Minne- de servicio en
sota, pasó siete días sirviendo a cientos de emplea- una oficina dedos federales que experimentaron dificultades finan- socupada cerca
cieras el invierno pasado debido al cierre del gobierno.
del Mall of
Durante los días entre semana del 25 de enero al 4 de
America, donfebrero, personal y voluntarios del Ejército de Salvación de un constanproveyeron comida y ayuda financiera para vivienda, ga- te flujo de emsolina y servicios públicos a los trabajadores en dos cen- pleados federatros de servicios provisionales. Los trabajadores estuvie- les arribó para
ron muy agradecidos.
llenar sus bol“Ha sido especial ver que las personas nos aposas de comida.
yan, así como nosotros los apoyamos con lo que haceUn emmos”, dijo una oficial de seguridad del aeropuerto inter- pleado federal
nacional de Minneapolis/St. Paul, donde el Ejército de
estaba espeSalvación puso una caseta de servicio.
cialmente
Otra oficial de seguridad se acercó a la caseta
agradecido por
para solicitar ayuda con su hipoteca. “Acabo de comprar la comida porque él y su familia corrían el peligro de que
mi casa y ya he agotado muchos de mis ahorros”, dijo.
se les acabara el dinero. Había estado trabajando sin
“La parte más difícil es el temor a lo desconocido.
pago por cuatro semanas.
¿Cuánto tiempo me va a durar el dinero? He estado oran“Habíamos planeado para el [cierre], pero un
do para que [el cierre] termine”.
mes es mucho tiempo”, dijo. “No hemos estado comprando cosas que no sean esenciales. Nunca pensé que
tendría que pedir ayuda, pero ciertamente aprecio esto”.
La Capitana Katherine Clausell, directora de los
servicios sociales de la División Norte, estuvo en el centro de servicios del aeropuerto con varios trabajadores
sociales.
“Ha habido un tremendo sentido de entusiasmo
que el Ejército de Salvación y nuestros simpatizantes han
respondido de esta manera”, dijo la capitana. “Ha habido puras sonrisas y gratitudes”.
Los servicios se pudieron ofrecer debido a un esfuerzo coordinado entre el Ejército de Salvación, la Administración de Seguridad de Transporte y el gobierno
federal.

Tienen nuestro apoyo

E

Nota del editor: También la División Metropolitana proveyó ayuda en
los aeropuertos de O’Hare y Midway

Un mensaje sin
fronteras
por Heidi Hurula

A

principios de este año la
Compañía de Teatro Bill
Booth (BBTC, por sus siglas
en inglés), tuvo la maravillosa
oportunidad de ser parte del
personal del Instituto Territorial
de Música y Artes Creativas (ITM)
del Territorio Oeste de Sudamérica.
El instituto tuvo lugar en
las instalaciones del Ejército de
Salvación a las afueras de Santiago, Chile, y reunió a casi
250 estudiantes de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú con el
propósito de capacitarlos para que lleguen a ser ministros
más eficaces en las áreas de música, danza, panderetas y
teatro.
Además de presentar dramas coreográficos en las
reuniones unidas y enseñar clases de drama, los miembros
del BBTC compartieron sus habilidades particulares por
medio de una variedad de roles. Joe Caddy, la Tte. Amanda Keene y su servidora, dirigimos clases de técnica vocal,
mientras que el especialista en medios de comunicación,
Matt Erickson, compartió sus habilidades con prospectos
ingenieros de sonido. Los miembros de BBTC Greg Hurula

y Richard Thalman, usaron sus talentos en instrumentos
de bronce para ayudar con una de las tres bandas de
bronce del campamento.
“No sé si jamás podré expresar todo lo que sucedió”, dijo la veterana de BBTC Courtney Smith, que trabajó con el grupo avanzado de panderetas. “Pero puedo decir que he sido desafiada y transformada. Fue un privilegio trabajar con cada uno de ellos”.
Nuestra presentación principal consistió de una
presentación de 30 minutos titulada “El camino”. Para
esta presentación, BBTC fue dirigido por nuestra amiga y
(Continúa en la página 10)
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que el reino de Dios no tiene fronteras. Fuimos bendecidos sobremanera por las personas que conocimos y las
experiencias que compartimos con ellos durante el instituto de música. Dios claramente está trabajando en el
Territorio Oeste de Sudamérica y estamos agradecidos de
haber tenido la oportunidad de ser testigos oculares.
(Tomado de Central Connection, abril 2019, p.4)

colaboradora Sandy Cabrera, que tradujo el guión al español. Se grabaron las narraciones y se adaptó la música
para incorporar la letra en español.
Como lo es con muchas presentaciones de teatro
sobre Jesús, “El camino” depende de narraciones grabadas y movimientos coreográficos cuidadosos por medio de
música, y tiene muy poco diálogo por parte del actor.

No sé si jamás podré
expresar todo lo que
sucedió
Después de la presentación, muchos delegados respondieron al llamado al altar y pudimos sentir que el Espíritu
Santo se estaba moviendo dentro de este grupo de jóvenes y sus líderes. Sabemos que Dios nos usó de manera
poderosa a pesar de la barrera del idioma.
A través de todo nuestro tiempo en Chile, fuimos
recibidos como familia y se nos recordó constantemente
para buscarlo.
Motivada y apoyada por su familia, Karen entró a Wheaton Col crecer en México, la Dr. Karen Hurula aprenllege y consiguió una
dió a temprana edad cómo vivir en comunidad
licenciatura en sicología,
con personas de diferentes culturas y trasfony más tarde una maestría
dos. Debido a que sus padres, los Coroneles Frank e
en sicología y teología.
Yvonne Payton servían en la escuela de entrena“Hay una distinmiento en la Ciudad de México, esta salvacionista
ción entre la iglesia y la
de quinta generación vivió interculturalmente, asissicología”, explicó.
tiendo a una escuela internacional privada e inter“Estudie teología porque
actuando con cadetes de Centroamérica y México.
quería que las personas
“En realidad dio forma a quién soy, cómo
tuvieran la confianza en
veo el mundo y cómo veo la diversidad”, dijo ella.
saber que es importante
Durante su último año en la secundaria, la
para mí tener un contexpasión de Karen por la sicología se encendió. Ellá
to teológico sólido”.
soñó en convertirse en una sicóloga, pero fue desKaren finalizó su
animada a seguir ese camino por un consejero de la
educación con estudios
escuela. En vez de eso, se mudó a los Estados UniLa familia Hurula
de posgrado en sicología
dos y sintió que podría alcanzar su llamado a servir
clínica, lo que condujo a que la familia viajara por el país
de otra forma y comenzó a trabajar en servicios sociales
para que pudiera finalizar los requerimientos del prograen Texas sin un adiestramiento o educación formal.
En 1991, Karen se casó con Scott Hurula y se mu- ma.
El llamado de Karen se está cumpliendo al trabadaron al Territorio Central, estableciéndose cerca de
Chicago. Cuando nació su primer hijo e hija, con una dife- jar como sicóloga clínica y busca oportunidades de relarencia en edad de menos de dos años, Karen decidió dejar cionarse e informar a los pastores y líderes laicos. Trata
de crear conciencia en la iglesia sobre las enfermedades
de trabajar para concentrarse en criarlos. Pero el sueño
de llegar a ser una sicóloga nunca se apagó, y cuando na- mentales y su tratamiento.
ció su segunda hija, seis años más tarde, ella estaba lista

Un sueño y un llamado

A

(Continúa en la página 11)
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“No tengo palabras para explicar qué bien se siente saber que uno está donde Dios lo ha llamado”, concluyó. “Dios ha guiado nuestras vidas todo el tiempo”.
Su esposo es ahora un enviado y director del recién creado ministerio de Esperanza Fuerte en la División
Metropolitana. Karen y Scott tienen tres hijos: Greg (23), Heidi (22) y Kelsey (15), y son soldados en el Cuerpo de
Oakbrook Terrace, IL.

Aprovechar el día en
España y Portugal
por Tte. Coronela Sheila Davisson

Pareciera que el año ha pasado rápidamente
desde que llegamos a dirigir el Comando de
España y Portugal. Nos hemos adaptado bien,
viviendo en Lisboa, Portugal, y pasando hasta
la tercera parte de cada mes en España. Ha
sido una curva de aprendizaje inclinada, sin
embargo, una asombrosa aventura y bendición. Hemos visitado todos los cuerpos e instituciones en España y Portugal, y cada uno son
hermosas expresiones del Ejército de Salvación.
Los salvacionistas aquí son el espíritu
Los Davisson con oficiales promovidos al rango de mayor en España y Portugal

soldados nuevos en un cuerpo y muchos otros enrolamientos alrededor del comando.
Vemos como los oficiales locales se involucran
con sus oficiales directivos en ministerios en sus comunidades y cómo responden al llamado de Dios de servir en
las misiones.

¡Oramos para que surjan
nuevos líderes!
Hay un gran potencial para hacer más todavía.
Por supuesto, continuamos enfrentando los retos de cómo seguir adelante con los fondos internacionales que
están disminuyendo, no obstante, nuestras iniciativas de
tiendas de caridad están probando que valen la pena.
En solo dos años, el Comando de España y PortuTtes. Coroneles Phil y Sheila Davisson con los Capitanes Franklin y
gal celebrará 50 años del trabajo del Ejército de SalvaEsthela Sánchez, oficiales directivos del Cuerpo de Alicante, España
ción en un congreso unido en el 2021 con el General.
Con fe, ¡oramos para que surjan nuevos líderes y poder
celebrar con aun más soldados junto con los cadetes!
del Ejército y está dispuestos a crecer e involucrarse en
Tenemos planes comenzando este año para un
oportunidades de misión. Por ejemplo, este año tuvimos verano intenso de un programa de discipulado y el anunel privilegio de estar presentes en el enrolamiento de 25 cio de un programa nuevo y flexible basado en el campo,
seguido de la posibilidad de plantar nuevos cuerpos en el
2020. En medio de todo, recordamos el consejo que nos
dio uno de nuestros propios oficiales de entrenamiento,
¡de aprender a respirar bajo el agua!
(Tomado de Central Connection, abril 2019, p.9)

Jóvenes del Cuerpo de Lisboa, Portugal con la
Tte. Coronela Sheila Davisson

Primavera 2019

Página 12

