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Salvacionistas llamados a un 
nuevo nivel de fe y acción 

E 
ste verano, 1450 delegados se reunieron en Milwau-
kee, Wis., para el fin de semana de comisionamien-
to liderado por los Comisiona-

dos Brad y Heidi Bailey, el cual 
celebró el poder transformador de 
Dios y llamó a los salvacionistas a 
un nuevo nivel de fe y acción. El 
evento tuvo como invitados espe-
ciales a los embajadores naciona-
les de la santidad, el Dr. Bill y 
Diane Ury, que exploraron el tema 
«Un Ejército de Compasión», y 
revelaron la dirección del territo-
rio. 
 La sesión de apertura, 
Compasión, mi mundo, cumplió su 
promesa con un programa inspira-
dor que dio un vistazo a cómo el 
Territorio Central se asocia con 
los territorios alrededor del mun-
do para llevar a cabo su misión. 
 La reunión incluyó las experiencias de fe del Ca-
pitán Enrique Coreano y Flor Guzmán Cárdenas. Se ac-
tualizó la iniciativa de los 20 Cuerpos Nuevos y se reveló 
lo recolectado para los Servicios Mundiales/Abnegación; 
la cantidad sorprendente de $9.7 millones de dólares.   
 Chris Shay, directora territorial de los servicios 
mundiales por 19 años, que se retirará este verano, fue 

sorprendida por el reconocimiento que recibió de 
los Comisionados Bailey. «Has sido parte de la transfor-
mación de este territorio en cuanto a visión y oportuni-
dades», dijo el comandante territorial. La culminación 
de la reunión fue un mensaje franco por Diane Ury. 
 La reunión del sábado en la mañana se centró en 
la Compasión, mi misión. La primera sesión introdujo la 

Misión Imperativa del territorio 
por los Comisionados Barry y Sue 
Swanson, que explicaron como el 
Equipo de Misión y Estrategia 
(MAST, por sus siglas en inglés) 
buscó escuchar lo que Dios quiere 
para el territorio. 
 «Piensen en los puntos 
principales como características 
de Jesús», sugirió el Comisionado 
Swanson sobre la Misión Imperati-
va, antes que los presidentes del 
comité fueran entrevistados por 
el Capitán AJ Zimmerman en un 
formato de programa de entrevis-
tas. 
 La segunda sesión de la 
mañana se centró en hacer una 

conexión y compromiso personal. La Mayora Johanna 
Pook y su hija Jordania presentaron una imponente dan-
za sagrada. 
 Sin duda, un momento sobresaliente del fin de 
semana ocurrió cuando Peggy Thomas fue introducida a  
 
 
(Continúa en la página 4) 
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Introducción 
 

Para que el Ejército de Salvación pueda lograr 
su propósito centrado en Cristo, se deben adop-
tar estrategias y métodos relevantes para suplir 
las necesidades variadas de las comunidades 
que somos llamados a servir. Esto requiere una 
revisión periódica de los sistemas y prácticas 
actuales, lo que permite que una evaluación re-
vele dónde y cuándo se requieren pasos correc-
tivos. 
 
Esta Misión Imperativa, que consiste de cinco 
partes integradas, es el resultado de tal proce-
so. Se enfoca en áreas que requieren atención 
correctiva urgente si es que vamos a permane-
cer viables como movimiento de misión. Por fe, 
y con el poder del Espíritu Santo, el Territorio 
Central está comprometiendo recursos de tiem-
po, personas y finanzas para fortalecer nuestro 
desempeño en estas áreas vitales. 
 
Para cumplir con el Pacto del Soldado, se le re-
ta a cada salvacionista a reafirmar su llamado 
al buscar activamente que «más personas sean 
como Jesús». 
 
 
Vida espiritual 

Buscamos ser un Ejército de Salvación 
comprometido y consumido con la vida 
espiritual y desarrollo del pueblo de Dios. 
Un Ejército marcado por: 

 
♦ Oración que empodera 
♦ Evangelización intencional 
♦ Discipulado convincente 
♦ Santidad activa 
♦ Transformación continua 

 
Juventud 

 Buscamos ser un Ejército de Salvación 
comprometido a relacionarnos con jóve-
nes de todas las edades, al buscar de for-
ma intencional, capturar sus corazones, 
relacionarnos con su pasión y liberar su 
potencial. Un Ejército marcado por: 

 
♦ Comunicación abierta 
♦ Aliento genuino 
♦ Respeto mutuo 
♦ Confianza redentora  
♦ Oportunidad de empoderamiento 

 
 

Misión en la ciudad 
 Buscamos ser un Ejército de Salvación en-

tretejido íntimamente en el tejido de 
nuestras ciudades y sensibles a sus nece-
sidades, a nivel práctico y espiritual. Un 
Ejército marcado por: 

 
♦ Relaciones de inmersión 
♦ Impacto del evangelio 
♦ Servicio apasionado 
♦ Integración de la misión 
♦ Innovación continua 
♦ Inversión estratégica 

 
Intercultural 

 Buscamos ser un Ejército de Salvación 
completamente involucrado en nuestras 
comunidades al celebrar la singularidad y 
reflejar la diversidad de nuestros vecin-
darios locales – un testimonio visible que 
todos son «creados a la imagen de Dios». 
Un Ejército marcado por: 

 
♦ Conciencia activa 
♦ Apertura mutua 
♦ Gracia consistente 
♦ Amor incondicional 
♦ Equidad práctica 

 
 Liderazgo 

 Buscamos ser un Ejército de Salvación 
que reconoce lo sagrado de todo el minis-
terio y reconoce el llamado único de las 
personas de servir como oficiales locales 
y oficiales. Su llamado es cumplir el re-
quisito divino del liderazgo espiritual. Un 
Ejército marcado por: 

 
♦ Involucramiento incrementado 
♦ Creatividad inspirada 
♦ Servicio sacrificial 
♦ Desarrollo de por vida 
♦ Guiado por el Espíritu 
♦ Responsabilidad mutua 

 
(Tomado de Central Connection, julio 2019, pp. 6-7) 

EJÉRCITÓ DE SALVACIÓN • TERRITORIO CENTRAL 

MISIÓN IMPERATIVA  



 

Verano 2019                                                                                                                                            Página 3  

 

Cambios en el Departamento de 
Programa 
Por Tte. Coronel Philip Maxwell  
Secretario Territorial de Programa  
 

El cambio es inevitable 
 

S 
e dice que Catherine Booth mencionó: «No se puede 
mejorar el futuro sin perturbar el presente» La reali-
dad con la que todos luchamos es que vivimos y ope-

ramos en un mundo que cambia rápidamente, y este am-
biente extremadamente fluido, y muchas veces volátil, 
nos fuerza a evaluar de forma continua y acomodar estas 
dinámicas cambiantes en nuestro ministerio. 
 En los meses recientes ese intento por un mejor 
futuro ha sido el catalizador para los cambios en la sec-
ción de programa del Cuartel Territorial. Ha habido un 
entendimiento emergente del equipo de la Sección de 
Programa, que necesitamos movernos hacia un adiestra-
miento más estratégico, más allá de solo proveer recur-
sos. Necesitamos cambiar de solo responder a peticiones 
del campo de batalla, a ser proactivos en apoyar sus mi-
nisterios 
 
Departamento de la Misión del Cuerpo y la Comunidad    
 
El renovado departamento de la misión del cuerpo y la 
comunidad tiene la intención de ser misional. Este depar-
tamento nuevo proveerá recursos y equipará a los cuerpos 

y las comunidades que sir-
ven. Teniendo en cuenta 
la misión del Ejército de 
Salvación y las necesidades 
de nuestras comunidades, 
este departamento evalua-
rá y valorará de forma 
continua su contribución.    
 El mes pasado, los 
Mayores Will y Cassandra 
DeJesus, tomaron la res-
ponsabilidad compartida 
del departamento. A pesar 
que comparten responsabi-
lidades, uno se concentra-
rá en la revitalización del 
cuerpo, mientras que el 
otro se concentrará en 
plantar cuerpos. 

El mandato para la revitalización de los cuerpos 
será trabajar con los cuarteles divisionales y equiparlos 
para asociarse con los cuerpos en identificar y abordar las 

barreras y obstáculos que han impedido el crecimiento, 
mientras que de manera constructiva y creativa se conec-
tan con sus comunidades. 

La inversión del territorio en plantar cuerpos ha 
establecido el reto de ver por lo menos un cuerpo nuevo 
establecido en cada división dentro de tres años, y accio-
nar una expectativa continua para apertura de más cuer-
pos a lo largo del territorio. 

Oramos que el territorio sea más fuerte, nuestra 
visión más amplia y los logros más tangible al dar un paso 
en obediencia a la dirección de Dios para la sección de 
programas; todo para la gloria de Dios. Su asociación a 
través de la oración será apreciada.     

 
 
Departamento Intercultural 

 
En abril, el Departamento Multicultural se transformó en 

el Departamento In-
tercultural. La inten-
ción del liderazgo te-
rritorial tiene que ver 
más que solo el cam-
bio de nombre; quiere 
ampliar y profundizar 
la influencia del de-
partamento. 
 El nuevo nom-
bre incluye un énfasis 
renovado de alinear 
los objetivos del equi-
po en servir con el 
evangelio a todas las 
personas de la manera 
más acogedora posi-
ble. El cambio en el 
título enfatiza la uni-

dad que tenemos en 
Cristo y, en eso, el valor 

de la declaración: «Un Ejército, Una Misión y Un Mensa-
je». La interpretación de este énfasis a nivel local será 
tan única como las comunidades individuales de creyentes 
que servimos. 
 
(Adaptado de Central Connection, julio 19, p.5) 

Los Mayores Will y Cassandra DeJesus 

La Capitana Ketsia Daz , Secretaria de 
los Ministerios Interculturales 

La inversión del territorio en plantar 
cuerpos ha establecido el reto de ver 
por lo menos un cuerpo nuevo esta-
blecido en cada división dentro de 

tres año. 
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(Viene de la portada) 
 
la Orden del Fundador, en reconocimiento por su servicio 
y contribución ejemplar al Ejército de Salvación; princi-
palmente como defensora de la igualdad de género, avan-
zando la inclusión de la mujer por medio de la música, y 
como una contribuyente inspiradora y creativa a la música 

de adoración que ha 
impactado el mundo. 
 «Este fin de 
semana hemos estado 
celebrando, lidiando 
con la idea de “ser 
Jesús” a las personas 
y el impacto que pue-
de tener… si alguna 
vez podríamos tener 
un ejemplo en el Te-
rritorio Central de 
EE.UU…. ¡eres tú!», 
elogió el comandante 
territorial a Peggy, 
que recibió una ova-
ción de pie por parte 

de los asistentes. 
 El Dr. Bill Ury presentó apasionadamente una 
«Misión compasiva» al explorar Lucas 10 junto con la Mi-
sión Imperativa. Urgió a los salvacionistas a valorar el cos-
to y obedecer a Cristo de forma radical. 
 Una emocionante sesión de la noche: Compasión, 
mi territorio, estuvo repleta de ejemplos del trabajo de 
Dios que transforma vidas, cuando las personas cruzan por 

nuestras puer-
tas; incluidos 
el Mayor Her-
bert Luhn, 
Vince Cusak, 
soldado y gra-
duado del 
Centro de 
Rehabilitación 
para Adultos, 
Gehrig Dieter, 
receptor 
abierto de los 
Kansas City, 
Chiefs y Hope 
Rogers, parti-
cipante del 
Sendero de 

Esperanza. 
 El Tte. Coronel Steve Howard, Secretario en Jefe, 
concluyó en su mensaje: «El Ejército de Salvación se trata 
de abrir las puertas para que las personas pasen por ellas 

hacia una nueva vi-
da». 
 El domingo 
trajo momentos de 
reverencia solemne 
y exuberancia inhibi-
da para los 
«Mensajeros de 
Compasión» 
 La reunión 
de la mañana tuvo 
un tono de adoración 
cuando la reunión se 
movió de recordar a 
los oficiales promo-
vidos a la gloria a el 
comisionamiento y 
ordenación de la 
sesión. Cada cadete 
recibió un pasaje de 
la Escritura escogido 
por el personal de la 

Escuela de Cade-
tes, mientras 
recibían su co-
misionamiento y 
ordenación por 
parte de los Co-
misionados Bai-
ley. 
 El cade-
te Joshua Hub-
bard dio un tes-
timonio conmo-
vedor de cómo 
Dios usó al Ejér-
cito de Salvación 
para cambiar su 
vida al proveerle 
un lugar seguro donde siempre se le dio la bienvenida, se 
le mostró amor y se le alentó. En su mensaje, el Comisio-
nado Bailey mencionó: «Estamos trabajando, sirviendo, 
estamos viviendo desde un marco de compasión. Como 
seguidores de Jesús, nuestra compasión por otros refleja 
su compasión por nosotros». 
 En contraste, la reunión de la tarde permitió que 
los nuevos te-
nientes mostra-
ran su lado di-
vertido. Danza-
ron hacia el es-
cenario entre 
luces resplande-
cientes, sonidos 
ensordecedores 
y música de rap 
diseñada por el 
Tte. Justin 
Tracy. Los te-
nientes y sus 
familias recibie-
ron su primer 
nombramiento 
en medio de 
ruidosos aplau-
sos y vítores, y 
para el deleite 
de todos, la 
nueva madre, la 
Tte. Karen Kumar, recibió su nombramiento por medio de 
FaceTime. 
 La reunión estuvo llena de alegría mientras las 
sesiones anteriores recordaron su comisionamiento y cele-
braron con los 
«Mensajeros de 
Compasión». La 
última miembro de 
la sesión 
«Libertad» (1944), 
la Mayora Wilma 
Velázquez, fue 
honrada y recibida 
con una ovación de 
pie por los asisten-
tes. 
 En un últi-
mo reto a los te-
nientes, la Corone-
la Janice Howard 
los animó a ver el 
potencial en las 
personas. Por me-
dio del libro de 
Daniel, los retó a hacer decisiones sabias al seguir la Bi-
blia, usar sus dones dados por Dios y darle la gloria a Dios. 
 
(Adaptado de Central Connection, julio 2019, pp. 1-2, 9, 11)  
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Voluntaria del año de la División 
Metropolitana 
 

P 
or los últimos 8 años, Verónica Martínez (al centro de 
la foto) ha ayudado con la despensa, el programa de 
Angel Tree, distribución de juguetes, programas de 

niños y esfuerzos de recaudación de fondos del Cuerpo y 
Centro Comunitario Templo Laramie; así como reclutando 
a otros voluntarios y compartiendo información en la co-

munidad sobre los programas y recursos del Ejército. Mu-
chas veces pasa semanas enteras, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m., invirtiendo su tiempo y talentos. 
 «Una de sus cualidades más notables es que no 
discrimina cuando se trata de servir y ayudar: hombres, 
mujeres, solteros, casados, personas de la tercera edad, 
gente sin hogar, adolescentes y niños; todos han sido im-
pactados por su dedicación y devoción», mencionó su ex 
oficial directivo, la Capitana Milly Pagán. «Es un gran 
ejemplo de lo que el trabajo voluntario debería ser». 
 
(Tomado del boletín informativo mensual de la División Metropolitana, 
volumen 11, número 7, julio 2019)     
 

Una ciudad, dos ministerios, una 
misión unida 
 

L 
a cercanía, a menos de tres millas de distancia en el 
suburbio del norte de Chicago, no es solo la única ra-
zón por la cual se ha desarrollado una mutua relación 

provechosa entre el Cuerpo de Waukegan, Ill y el Centro 
de Rehabilitación para Adultos (ARC, por sus siglas en in-
glés), pero de seguro no afectó. Por los últimos años, es-
tas dos entidades han aprendido juntas cómo servir a 
Dios, a sí mismas y a la comunidad de manera más efi-
ciente. 
 Cada semana, el Cuerpo de Waukegan, dirigido 
por los Capitanes Daniel y Nivia Paredes, les ha dado la 
bienvenida a los miembros del ARC para el servicio domi-

nical, los estudios 
bíblicos y otros 
eventos. Los domin-
gos, más o menos, 
10 residentes del 
ARC asisten al cuer-
po donde se involu-
cran completamen-
te en la adoración, 
participando en la 
música, la lectura 
de las Escrituras y 
otros roles, de 

acuerdo a la Capitana Nivia. 
 «Los miembros del cuerpo se esfuerzan en ser in-
clusivos y tratarlos como familia, no como invitados o visi-
tas», dijo la Capitana Nivia. Los Paredes alientan el com-

pleto involucramiento en la 
vida del cuerpo, no solo para 
los residentes del ARC, sino 
sus familias. La prometida de 
uno de los residentes, no solo 
buscó consejería prematrimo-
nial, sino que asiste a los ser-
vicios, un estudio bíblico y los 
ministerios femeninos.      
 Los Capitanes Gregory 
y Holly Ehler, administradores 
del ARC de Waukegan, dicen 
que el establecimiento inten-
cional de las relaciones con el 
cuerpo ha sido bueno para los residentes del ARC y sirve 
para que las familias adoren juntas. 
 «Esto disminuye las posibilidades que las familias 
se distancien del cuerpo después que los residentes dejan 
el ARC, en especial cuando se han desarrollado amistades 
entre adultos y niños en los programas de edificación del 
carácter, estudios bíblicos y ministerios femeninos», dijo 
el Capitán Greg. 
 Los miembros del cuerpo enseñan una amplia ga-
ma de clases de habilidades básicas en el ARC, y el ARC 
lleva a cabo clases para educar a los miembros del cuerpo 
acerca de su ministerio. 
 «Educarlos en el trabajo que transforma vidas en 
este lugar, establece la base para mejores interacciones y 
fortalece las relaciones», concluyó el Capitán Greg, que 
incluso aprendió más ideas después de asistir a la Cumbre 
Territorial de Integración de la Misión, a principios de es-
te año, con el propósito de fomentar la colaboración en-
tre los cuerpos y los ARC. 
 
(Tomado de Central Connection, junio 2019, p.2) 
 

Confortar a los que lloran 
 
«Lloren con los que lloran» (Romanos 12:15b, NVI) 
 
por Capitán Rich Forney 
 

E 
l 15 de febrero ha sido marcado como un día de luto 
en Aurora, Ill., debido a la tragedia por un tiroteo 
masivo en la compañía Henry Pratt, donde seis em-

pleados perdieron la vida, uno fue herido y cinco policías 
recibieron dispa-
ros cuando acu-
dían al incidente. 
 El Ejército 
de Salvación res-
pondió de inme-
diato con una des-
pensa móvil, y se 
unió a los vehícu-
los de emergencia 
de múltiples agen-
cias. A pesar de 
que esperábamos 
nunca tener que 
usar el entrena-
miento que había-

mos recibido, nuestra respuesta siguió el protocolo de 
entrenamiento de los servicios de emergencia en caso de 
desastres (EDS, por sus siglas en inglés), a medida que los 
eventos ocurrían hasta tarde en la noche. Una vez que el 
lugar fue asegurado, el número de heridos y muertos dejó 
a la comunidad conmocionada. Las personas  
 
(Continúa en la página 7) 
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(Viene de la página 6) 
 
tenían preguntas que no se podían responder fácilmente, 
y muchos querían hacer algo en respuesta a la situación. 
Es aquí donde nuestra «fe en acción» abre las puertas. 

 Se proveyó ayuda inme-
diata por medio de las agencias 
federales y estatales a los que 
fueron afectados directamente; 
vigilias locales, visitas, apoyo 
emocional y espiritual siguieron a 
esto. Por tres días, el Mayor Dal-
berg, director de los servicios de 
emergencia en caso de desastres 
de la División Metropolitana, Jim 
Woods, trabajador social del 
Cuerpo de Aurora y mi esposa 
Linnea y yo, ministramos a los 
miembros de la familia, los em-
pleados y otros que fueron afec-
tados por esta tragedia en el 
Centro de Recursos para la Fami-

lia establecido por el Federal Bureau of Investigation (FBI, 
por sus siglas en inglés). 
 Una de las maneras en que el Cuerpo de Aurora 
ayudó a la comunidad, fue proveyendo canastas con notas 
de compasión y aliento, y pequeños regalos. Pusimos una 
invitación en la página de Facebook del cuerpo invitando 
a las personas a participar, y solo tomó un par de días pa-
ra alcanzar 120,000 vistas. La capilla llegó a ser un lugar 
donde las personas pudieron escribir expresiones simples 
de aliento y bendición para ponerlas en las canastas. Ma-
dres con niños, estudiantes y clubes de servicio, todos 
vinieron para dejar notas y pequeños regalos para las fa-
milias. Recibimos tarjetas de escuelas, negocios, otros 
cuerpos, e incluso otros estados. También se proveyó una 
canasta para los miembros de la familia del tirador falle-
cido, y la comunidad también respondió positivamente a 
esto. La congregación del cuerpo se involucró en este mi-
nisterio al darle la bienvenida a las visitas, consolando a 
los vecinos y ayudando a entregar las canastas. 
 
(Tomado de Central Connection, mayo 2019, p.10) 

Construir puentes en la escuela 
Por Mayora Karen Johnson 
 

E 
n su mensaje de Navidad de 1915, el General Bramwll 
Booth dijo lo siguiente: «Cada tierra es mi patria, 
porque todas las tierras son de mi Padre». En efecto, 

cuando nuestro deseo es servir a Dios y seguir su guía, las 
barreras se derrumban y se construyen puentes. 
 El año pasado, en la Escuela de Cadetes, ha sido 
un año de construir puentes al introducirse la iniciativa 
de entrenamiento en español, dándole la bienvenida a los 
primeros cuatro cadetes para participar en este progra-
ma. Esta estrategia ha utilizado un enfoque multifacético 
al proveer apoyo, educación y recursos en español, mien-
tras que se les ayuda a los cadetes a aprender inglés para 
que estén preparados para su trabajo como oficiales. 
 Las clases de Biblia y doctrina se han enseñado en 
español, mientras que otras clases son interpretadas o 
enseñadas por un profesor que les ayuda con la compren-
sión. Siete oficiales bilingües en el personal de la Escuela 
de Cadetes han ayudado con empeño a estos estudiantes 
de inglés, tanto en el aula como en escenarios menos for-
males. 
 Mientras que el destino es ser comisionado como 
un oficial bilingüe, es claro que el proceso es flexible y 

hecho a la medi-
da de cada cade-
te, de acuerdo a 
dónde estén en su 
viaje. Cada tri-
mestre se revisa 
el progreso, se 
reevalúan las ne-
cesidades y se 
ajusta el apoyo 
para cada cadete, 
para que él/ella 
no esté abrumado
(a), sino que se 
mueva de una 
forma consistente 
hacia la autosufi-
ciencia y los re-
sultados estable-
cidos. Aprobado 
por el Cuartel 
Internacional, el 
galardonado soft-
ware de idioma 
Rosetta Stone, ha 
sido un recurso 
invaluable. 

 «Ha 
sido un reto 
lidiar con to-
da la logística 
en lo que res-
pecta e este 
bendecido 
esfuerzo», 
dijo el Capi-
tán Edwin 
Vélez, uno de 
los oficiales 
que ha provis-
to ayuda en la 
nueva inicia-
tiva de entre-
namiento en 
español. 
«Pero, nosotros, como cuerpo de creyentes, hemos sido 
sumamente bendecidos al trabajar con aquellos que han 
sido llamados por Dios». 
 En efecto, su presencia en el campus ha enrique-
cido el compañerismo y ha creado una sensibilidad cultu-
ral en los otros cadetes que les servirá bien en el ministe-
rio. A pesar de la barrera del idioma o las complejidades 
culturales, los cadetes de habla hispana se han integrado 
por completo a la vida del campus. Muchas veces han de-
mostrado su amor y pasión por Dios para ministrar a 
otros, que es lo que los trajo a la Escuela de Cadetes y lo 
que la Escuela no puede proveer. Mientras están apren-
diendo habilidades importantes que necesitarán como 
oficiales, están enseñando a los otros cadetes y al perso-
nal por igual, a superar retos para poder ser usados por 
Dios. 
(Tomado de Central Connection, julio 2019, p.10) 

Los cadets de la iniciativa de entrenamiento en 
español se alistan en un viaje en bicicleta para 

orar con quienes lo soliciten 

Bienvenida a los 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes, 6 de septiembre, 2019 
7:30 P.M. 

 
Chicago Kroc Center 

1250 W. 119th St. 
Chicago, Ill. 60643 
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