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E 
l 15 de marzo tuve la oportunidad de ir a predicar 
al Cuerpo de Topeka, KS, y para aquellos cuerpos 
que están usando el material de Cuaresma de este 
año «Abrazar lo incierto», preparado por el Depar-

tamento de la Misión del Cuerpo y la Comunidad y los 
Ministerios de Música y Arte, el tema no pudo venir en 
mejor momento a raíz de la situación del Coronavirus 
que estamos viviendo a nivel mundial. 
 Ciertamente estamos atravesando por momentos 
de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, de 
temor; sin embargo, es en estos momentos en que las 
palabras de nuestro Señor Jesucristo hacen eco profundo 
en nuestro corazón: «No se preocupen por su vida, qué 
comerán; ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida 
tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la 
ropa. Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni 
tienen almacén ni granero; sin embargo, Dios los alimen-
ta. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves!» (Lucas 
12:22b-24, NVI) 
 A pesar de que podríamos decir: «Es más fácil 
decirlo que hacerlo», Jesús nos afirma que para Dios 
somos de más valor que las aves, que los lirios del cam-
po, que toda la naturaleza. Somos sus hijos e hijas y él 
tiene cuidado de nosotros como su más valiosa creación. 
     En estos momentos de incertidumbre, Dios nos 
ha puesto como cristianos y como salvacionistas, para 
compartir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, 

para dar una mano amiga, para ofrecer palabras de 
aliento y ánimo; con la certeza de que sabemos en Quién 
hemos depositado nuestra confianza. Como dicen las 
palabras del hermoso himno:  
 

Nada sé sobre el futuro, 
Desconozco lo que habrá, 
Es probable que las nubes 
Mi luz vengan a opacar. 
Nada temo del futuro 

Pues Jesús conmigo está, 
Yo le sigo decidido 

Pues él sabe lo que habrá. 
 

Coro: 
Muchas cosas no comprendo 

Del mañana con su afán, 
Más un dulce amigo tengo 
Que mi mano sostendrá. 

 
 Ciertamente desconocemos el futuro, no sabe-
mos cuándo terminará esta pandemia, pero de una cosa 
sí podemos estar seguros: Dios nos sostiene con su mano, 
como lo afirma Isaías 41:13 (NVI): «Porque yo soy 
el S@ABC, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy 
quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”».  

Primavera 2020 

Abrazar lo incierto: La preocupación 
por Alfredo Martínez 
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Sanado y restaurado 
Por el General Brian Peddle  
 
Mensaje de Pascua 2020 del General 
 

C iertamente él cargó con nuestras en-
fermedades y soportó nuestros dolo-
res, pero nosotros lo consideramos he-

rido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue 
traspasado por nuestras rebeliones, y moli-
do por nuestras iniquidades; sobre él recayó 
el castigo, precio de nuestra paz, y gracias 
a sus heridas fuimos sanados. Todos andá-
bamos perdidos, como ovejas; cada uno se-
guía su propio camino, pero el S&'() hizo 
recaer sobre él la iniquidad de todos noso-
tros. 
(Isaías 53:4-6) 
 EL mensaje de Pascua es el más profundo, verda-
dero, transformador y vivificante que podemos escuchar, 
responder y del cual podemos participar. En breve, la his-
toria de Pascua es la culminación del plan de salvación de 
Dios para la redención y restauración de la humanidad. 
Tal amor sacrificial e incondicional desata la misericordia, 
la gracia y el perdón de Dios. Deberíamos estar experi-
mentando un gozo sin límites, cautivados por el asombro y 
la maravilla, celebrando nuestra nueva libertad y viviendo 
en una nueva relación dinámica con el Todopoderoso. 
 Los versículos en Isaías hablan de lo que Dios ha 
hecho por nosotros a través de Jesús. Al ir a la cruz, Jesús 
hizo algo extremamente positivo. Sin embargo, fue some-
tido al dolor, ridiculizado, quebrantado y sufrió la separa-

ción de su Padre con quien ha compartido una profunda 
intimidad por toda la eternidad. Jesús cargó con todo lo 
que es negativo, destructivo y doloroso. Esta demostra-
ción de amor genuino, incondicional y sacrificial no tiene 
ningún paralelo en la historia de la humanidad.  
 Incluso mientras leemos y consideramos lo que 
Jesús llevó sobre sí, sentimos una liberación, una descar-
ga y una libertad. Jesús carga nuestras enfermedades y 
lleva nuestras penas. Sí, aquí se vislumbra la humanidad 
de Jesús como el Verbo que «fue hecho carne» (Juan 
1:14), totalmente humano y totalmente divino; vislumbra 
la fragilidad, la debilidad y la imperfección a nivel perso-
nal. Dicho esto, debemos reconocer que llevó a cabo mu-
chos otros actos. 
 Jesús está haciendo algo más que solo identificar-
se con nosotros. Él está llevando sobre sí mismo nuestras 
debilidades, enfermedades y dolores, para que nosotros 
no tengamos que cargarlas. Vinculemos esa primera de-
claración a Filipenses 4:6-7 («No se inquieten por nada 
…») y 1 Pedro 5:7 («Depositen en él toda ansiedad, porque 
él cuida de ustedes».) para comprender mejor lo que se 
nos está ofreciendo en Jesús. Miremos de nuevo lo que 
sucede con Jesús – Él es traspasado, molido, castigado y 
herido. ¿Por qué Jesús aceptaría todo eso? ¿Por qué per-
mitiría Dios que su Único Hijo soportara todo eso?  
 Otra lectura de los versículos de Isaías ilumina lo 
que recibimos a través de su sacrificio – paz y sanidad pa-
ra nosotros. El castigo infligido sobre Jesús nos trae paz. 
Tenemos sanidad porque Jesús fue herido. Esta casi más 
allá de nuestra comprensión, pero un momento horrible-
mente doloroso nos trae sanidad, un acto horriblemente 
violento nos trae la paz eterna. 
 Se está llevando a cabo una especie de transac-

ción injusta que demuestra la extrava-
gancia de Dios y su favor inmerecido 
que llamamos «gracia». También suce-
de algo profundamente teológico, sacri-
ficial y un pacto. 
 El código de sacrificio y las 
prácticas que tenemos en el Antiguo 
Testamento están ahí para expiar nues-
tros pecados e imperfecciones. En la 
Cruz, el inmaculado Cordero de Dios 
paga el sacrificio supremo de una vez 
por todas y nos conduce a una nueva 
dispensación de gracia y liberación. 
 Tenemos paz con Dios debido a 
todo lo que fue consumado por Jesús, y 
esa paz es experimentada al tener fe en 
Jesús (ver Romanos 5:1: «Así, pues, jus-
tificados por la fe tenemos paz con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo»). Sí, es así de sen-
cillo, ¡no tenemos que complicarlo! 

La historia de la Pascua no termina en el calvario. 
El domingo de resurrección se trata de la resurrección y 
de la nueva vida. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que 
«De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva 
creación; atrás ha quedado lo viejo ¡ahora ya todo es nue-
vo!» La vieja realidad de estar cautivado por el pecado, 
de que la muerte era nuestro enemigo final, ¡ha desapa-
recido! El domingo de Pascua resucitamos a una nueva 
vida en Cristo. Esa nueva vida es vida eterna; coloca la 
victoria sobre el pecado y la muerte, incluye nuestra sani-
dad e integridad, es una vida de paz profunda (Isaías 26:3: 
«Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti 
y pone en ti su confianza»). 

En esta Pascua usted puede experimentar sanidad 
e integridad en Cristo. Jesús vino a la tierra para eso. Es 
lo que más desea Dios para usted. 

 
• Las citas bíblicas han sido tomadas de la Nueva Ver-

sión Internacional. 
• Los versículos bíblicos de Isaías son dotados de vida a 

través de la canción ‘Surely He Has Borne Our Griefs’, 
(«Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades»), 
cantado por el grupo de cantores del Cuerpo de Govan 
(Territorio del Reino Unido con la República de Irlan-
da);  https://www.youtube.com/watch?
v=3rbDrq7Wneo 

 

El domingo de Pascua 
resucitamos a una  

nueva vida en Cristo  
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Mi experiencia en el ICO 
por Capitana Bersabé Vera 
 

H ola mis amigos: solo quiero contarles de mi expe-
riencia en el ICO (Colegio Internacional para Oficia-
les, por sus siglas en inglés), en Sunbury Court, en 

Inglaterra. 
 Sun-
bury Court es 
un lugar muy 
especial para 
los salvacionis-
tas de todo el 
mundo por dos 
razones: la 
primera, por-
que es el lugar 
donde muchos 
de nuestros 
generales han 
sido elegidos, 
y la segunda, 
porque es el 
lugar donde 
oficiales del 
Ejército de 
Salvación vie-
nen de todo el 
mundo por seis 
semanas para 
relacionarse 

con oficiales de 
todas partes.  
 Yo pude conocer, y ahora tener amigos de Nueva 
Zelanda, Japón, Australia, India, Corea, Indonesia, Ugan-
da, Canadá, Sierra Leona, Sri Lanka, República Checa, 
Filipinas, países del Caribe, del Reino Unido, y por supues-
to, de Estados Unidos. Aprendimos a ver las diferentes 
perspectivas del Ejército de Salvación desde cada uno de 
nuestros puntos de vista. 
 Dios trabajó a través de nosotros en muchas for-

mas, usando 
nuestros do-
nes y pasio-
nes. Tuvimos 
tiempo per-
sonal, tiem-
po a solas 
con Dios y 
tiempo de 
adoración 
congregacio-
nal. Estos 
tiempos fue-
ron especia-
les para mí 
durante mi 
tiempo en el 
ICO. Mi amor 
por Dios cre-
ció, y tam-
bién mi 
amor por el 
Ejército de 

Salvación; y estoy dispuesta a llevar todo lo aprendido a 
mi nombramiento donde sea que yo esté. 
 Cada sesión es diferente porque la gente reunida 
es diferente. Pero pude darme cuenta de que todos los 
oficiales en todo el mundo tenemos vidas muy ocupadas. 
Pero cuando llegamos a Sunbury Court ,nos dimos cuenta 
de una gran realidad: ¡Para cada uno de nosotros viene a 
un alto total! Nos integramos a una nueva vida durante 
estas seis semanas. La vida nos cambia. Nuestro nombra-
miento ahora es estar en este maravilloso lugar, estar 

presentes en mente,  
cuerpo y espíri-
tu. Dejando todo 
atrás en nuestros 
cuerpos y oficinas. 
Este es un tiempo 
dedicado para estar 
con Dios y con los 
35 delegados de 
todo el mundo, y al 
mismo tiempo, con 
todo el personal que 
hace de nuestra 
estadía un tiempo 
maravilloso.  
 Fuimos al 
ICO para estudiar, 
aprender, orar y 
aprender a tener 
tiempo con Dios. No 
tenemos que preocuparnos de nada, todas las comidas 
están incluidas; nuestro horario diario ha sido planeado. 
Lo único que debemos hacer es aprender a bajar el ritmo 
de vida; y la verdad es que en mi vida con el Ejército, es 
algo que necesitaba aprender. Necesitaba esperar en 
Dios, tomar el tiempo de descanso y permitir que Dios me 
diera una renovación, que él me confortara; dejarme cui-
dar, y simplemente, dejarme amar. El ICO fue para mí un 
lugar de visión 
para mi vida, 
mi ministerio y 
para el Ejército 
de Salvación. 
 Dios es 
maravilloso, 
creador de mi-
lagros, que me 
permite parti-
cipar en su tra-
bajo a través 
de este medio: 
el Ejército de 
Salvación. Doy 
gracias a Dios 
por permitirme 
tomar este ma-
ravilloso viaje, 
ser parte de 
este increíble 
lugar y poder 
sentir su presencia en mi vida como nunca antes lo había 
sentido. 
 Quiero expresar mi gratitud a mis líderes por dar-
me esta maravillosa oportunidad, y creo que el decir gra-
cias, no es suficiente. Estoy comprometida a servir a Dios 
con todo mi corazón, mi mente y con todas mis fuerzas, 
todos los días de mi vida en este Su Ejército de Salvación.  

La Capitana Bersa con el General Shaw Clifton (J)  

La Capitana Bersa con la otra delegada del Territorio 
Central al ICO, la Mayora Johanna Pook 
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D el 18 al 28 de enero del presente año siete personas 
tuvieron la oportunidad de formar parte del Equipo 
de Misión Global a Argentina. La Capitana Martha 

Valladares y el Capitán Pedro Arias (J), fueron parte de 
este equipo. Aquí nos comparten su experiencia en Argen-
tina. 
 
Capitana Martha Valladares 
 La Palabra de Dios dice en el Salmo 37:4 (NVI): 
«Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu 
corazón». Este versículo se hizo real en mi vida cuando fui 
aceptada para ser parte del Equipo de Misión Global 2020 
al bello país de Argentina. 

 Desde hace 
mucho tiempo el anhe-
lo de mi corazón había 
sido hacer un viaje mi-
sionero. Oraba para 
que el Señor me diera 
la oportunidad de ver y 
experimentar el minis-
terio de otros oficiales 
y soldados fuera de 
Estados Unidos, y po-
der salir de mi zona de 
comodidad para poder 
trabajar juntamente 
con ellos. 
 El sábado 18 de 
enero del presente 
año, partimos al aero-
puerto: Kristin Caddy, 
Capitana Kristina 

Sjogren, Capitán Pedro Arias, Capitán Cristian López, Mar-
tin Soffran, Mayora Betty Vogler y su servidora. Siete indi-
viduos con diferentes trasfondos, diferentes culturas y 
diferentes edades, pero con una misión en común: servir a 
Dios con todo nuestro corazón en una tierra muy lejana, 
en el Cuerpo de Villa Elvira, en la Plata Argentina. 

Desde el primer día que llegamos a nuestro lugar 
asignado, inmediatamente supimos que nos esperaba una 
semana muy intensa de trabajo: derribar paredes, poner 
puertas y ventanas (trabajo de los varones), resanar y pin-
tar paredes, limpieza, etc. 

Algo que disfruté, aparte de trabajar físicamente, 
fue el haber tenido la bendición tan grande de compartir 
la Palabra de Dios con los niños. Pude experimentar el 
gozo de ver a esos niños que venían con alegría y entusias-
mo a escuchar las historias bíblicas que les compartía ca-
da día. Niños muy humildes, que tienen tan poco 
(materialmente porque tienen sus casas muy humildes y 
viven en un vecindario muy pobre), pero que viven y ac-

túan como si tuvieran todo.  
El domingo de nuestra despedida, fue el primer 

domingo que se llevaba a cabo un servicio de adoración 
en la capilla donde habíamos trabajado arduamente. 
Nuestro corazón se llenó de gozo al ver a la congregación 
adorando a Dios y testificando de su fidelidad. Al parecer, 
nosotros fuimos la respuesta de Dios a sus oraciones, por-
que por un buen tiempo habían orado que les llegara la 
ayuda para construir la nueva capilla. Para nosotros fue 
muy emotivo y gratificante el saber que valió la pena todo 
el esfuerzo y cansancio que pasamos; y muy satisfactorio 
el haber aportado un granito de arena para el reino de 
Dios. ¡A él sea toda la gloria! 
 
Capitán Pedro Arias 
«Más bienaventurado es dar que recibir» (Hechos 20:35, 
RVR1960) 
 
 En cumplimiento del compromiso de ayudar a 
nuestros hermanos en la 
refacción del Cuerpo del 
Ejército de Salvación en 
Villa Elvira, Argentina, 
salimos un grupo de sier-
vos y siervas del Señor al 
bello país de Argentina. 
La nieve del viernes 17 de 
enero en Chicago amena-
zó con retrasar nuestro 
arribo, pero Dios abrió 
puertas para un cambio 
de ruta que nos permitió 
llegar como estaba pre-
visto. Los integrantes del 
Equipo de Misión Global 
del Territorio Central fue-
ron: Kristin Caddy, Mayo-
ra Betty Vogler, Capitana 
Kristina Sjogren, Martin Soffran, Capitana Martha Vallada-
res, Capitán Cristian López y un servidor. 

Fue una experiencia extraordinaria poder partici-
par con nuestros hermanos del Cuerpo de Villa Elvira en la 
ciudad de La Plata. Un Cuerpo con muchas necesidades, 
pero con un deseo profundo de trabajar para el reino de 
Dios. Ellos mostraron su gratitud y cuidado a cada miem-
bro del equipo. Nuestro agradecimiento por su ayuda en 
muchas maneras al Capitán Mauricio Gutiérrez del Cuerpo 
Central de Buenos Aires y los Mayores Owilson y Anahí Fa-
gundez, oficiales directivos del Cuerpo De Villa Elvira.  

En una semana de arduo trabajo, se pudo instalar 
una puerta y una ventana para el local que sería dedicado 
en la celebración del Servicio de Santidad, y también se 

instaló una puerta nueva 
que serviría para el funcio-
namiento de una tienda de 
segunda. Ambos locales fue-
ron pintados y se instalaron 
nuevas lámparas eléctricas. 
El primer Servicio de Santi-
dad se celebró el domingo 
26 de enero, de 2020, con la 
asistencia de cuarenta per-
sonas entre adultos y niños.  
Entre los presentes al Servi-
cio de Santidad, estuvieron 
vecinos y ex visitantes del 
cuerpo. Fue un tiempo de 
adoración a Dios por sus mi-
sericordias en el cual  
 
(Contina en la página 5) 

Equipo de Misión Global 2020—Argentina 
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(Viene de la página 4) 
 
percibimos un gozo especial. El grupo de alabanza y la exposición de la Palabra de Dios fue de bendición para este 
tiempo de renuevo del nuevo local. 

Fue un gozo también ver a algunas personas que habían estado ausentes del cuerpo por un tiempo adorando 
a Dios en este día especial de renovación del edificio. Esperamos que Dios continúe renovando las vidas de los que 
adoran a Dios en dicho cuerpo y de los que han de añadirse a la Iglesia de Cristo en ese lugar para la gloria de él. 
 También fue grata la visita de nuestros hermanos, los mayores jubilados, Ramón y Nelly Ramírez. Creemos 
que este tiempo de trabajo no será en vano como lo indica el apóstol Pablo en I Corintios 15:58 (RVR1960): «Así que 
hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro tra-
bajo en el Señor no es en vano». Damos gracias a nuestro Dios por su ayuda y fortaleza, a nuestros cuerpos por esta 
jornada de trabajo y por un feliz regreso a nuestros hogares. Dios mostró su misericordia proveyendo los recursos 
para esta tarea. ¡A él sea la honra y la gloria! 
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Viaje de educación bíblica 
por Capitán Cristian López 
 

B endiciones a todos. Les quiero platicar que mi esposa 
y yo acabamos de llegar de un viaje de educación 
bíblica, una experiencia muy bonita en los países de 

Israel y Grecia. Fue muy interesante estar en muchos lu-
gares nombrados en la Biblia. Realmente, al estar en algu-
nos lugares de Israel, nos sentimos como si hubiéramos 
viajado en una máquina del tiempo. Parecía que el tiempo 
no había transcurrido en la mayoría de las estructuras an-
tiguas y muy bien cuidadas. 

Algo muy interesante que experimentamos mi es-
posa y yo, fue, que a pesar de que había un guía del tour 

y oficiales con mucho conocimiento sobre los lugares que 
visitamos, sentimos que el Espíritu Santo era nuestro guía 
de turistas. Recuerdo que cuando nos subimos a una lan-
cha en el mar de Galilea; ese día en la mañana, estaba 
nublado, hacia un poco de frio y empezaba a llover. El 
mar estaba picado y la lancha se movía de un lugar a otro; 
las personas se estaban poniendo nerviosas. En ese mo-

mento, alguien comenzó a leer el Evangelio de Mateo 
(8:23-27, RVR1960), donde dice:  

«Y entrando él en la barca, sus discípulos le si-
guieron.Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad 
tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. Y 
vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: !Señor, 
sálva-
nos, que 
perece-
mos! Él 
les dijo: 
¿Por qué 
teméis, 
hombres 
de poca 
fe? En-
tonces, 
levan-
tándose, 
repren-
dió a los 
vientos 
y al 
mar; y 
se hizo 
grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: 
¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obe-
decen?  

Después de este recordatorio, Dios cambió el esta-
do en el que nos sentíamos. Se sintió la presencia de Dios 
con una paz, calma y seguridad; él era el que nos hacía 
saber que Dios estaba en control.  

Lo glorioso de esta hermosa experiencia es que 
aprendimos de la cultura, la comida y lugares que había-
mos escuchado en los relatos de la Biblia. Esto nos ayudó 
a entender más a fondo el aspecto cultural de nuestra 
predicación; siempre digo: debo de entenderlo primero, 
para después predicarlo.  
 Y me gustaría concluir compartiendo que nuestro 
Dios es tan maravilloso que no debemos estar en un lugar 
específico para sentir su presencia y protección cuando 
creemos en él y lo invocamos:  

«Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No 
tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te 
acompañará dondequiera que vayas» (Josué 1:9 NIV). 
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La música y los servicios  
bilingües prueban ser un  
catalizador para el cuerpo 
 « Es un vistazo del cielo», dijeron los Ttes. 

Alex y Carolina Yáñez, oficiales directivos 
del hermoso compañerismo intercultural 

en el Cuerpo de Cold Spring de Milwaukee, WI. 
La congregación vibrante y diversa, que está muy 
involucrada en la comunidad, es una respuesta a 
las oraciones persistentes y los esfuerzos inten-
cionales de ellos y los soldados por los dos últi-
mos años. 
 Cuando los Tenientes Yáñez fueron nom-
brados en junio de 2017 a liderar el cuerpo, que 
se había mudado un año antes de la ciudad de 
Milwaukee a cerca de Greenfield, WI, descubrieron dos 
situaciones que estaban impidiendo la misión y el creci-
miento: la adoración solo se estaba llevando a cabo en 
español y no había programas de niños; y en consecuen-
cia, casi no había niños. 
 «Gente de habla inglesa visitaba el cuerpo pero 
no se quedaban porque no entendían el español», dijo el 
Tte. Alex. Cuando se dieron cuenta que la comunidad era 

más del 60 por 
ciento anglo-
sajona, los 
tenientes le 
propusieron a 
la congrega-
ción que la 
adoración de-
bería ser bilin-
güe. Después 
de un tiempo 
de oración, en 
junio de 2017, 
los miembros 
del cuerpo 

estuvieron de acuerdo unánimemente. 
 Para abordar los programas de niños, en 2018, un 
equipo de ministerio comenzó a saturar la comunidad con 
iniciativas de alcance, como escuela bíblica de vacacio-
nes, campamentos diurnos y noche familiar de películas. 
Salieron del edificio del cuerpo y fueron a donde estaban 
las personas, como los parques de la ciudad, para conocer 
a familias e invitarlas al cuerpo. Al querer ofrecerles algo 
profesional y atrayente, el cuerpo introdujo una escuela 

de música, y para finales de ese verano, 28 niños estaban 
participando. 
 De acuerdo con los tenientes, la escuela de músi-
ca ha sido el mayor catalizador para el crecimiento del 
cuerpo. Hoy día, 45 niños participan, 95 por ciento de los 
cuales están en el cuerpo cada miércoles por la noche 
para cenar, practicar en el coro, tener una historia bíblica 
y clases instrumentales (guitarra, teclado y metales), que 
se dividen en principiantes y estudiantes de segundo año 
para el aprendizaje y progreso óptimo. Los estudiantes 
fueron alentados por la visita de la Banda del Estado Ma-
yor de Chicago y la Compañía de Teatro Bill Booth; y el 
cuerpo espera enviar sus primeros delegados al Instituto 
Central de Música este verano. 
 ¡Casi la mitad de los estudiantes de la escuela de 
música participan en otras actividades de niños del cuer-
po y asisten a la adoración dominical con sus familias! 
Mientras que la mayoría de los niños hablan inglés, les 
gusta el concepto de ser bilingües. «Los pequeñines invi-
tan a sus padres a la iglesia. Estamos experimentando que 
los servicios bilingües son buenos para las familias. Ya sea 
que la abuela hable español y los niños hablen inglés, 
pueden adorar juntos como familia», dijo el Tte. Alex. 
 Hoy día, la congregación intercultural del cuerpo 
se une para la adoración del domingo que se interpreta de 
manera simultánea y se presenta en la pantalla; aun las 
estrofas de los cantos se alternan entre inglés y español. 
Al unísono, cada persona puede escoger adorar en el idio-
ma que habla a su corazón. Se dan estudios bíblicos de 
forma bilingüe, y el cuerpo ofrece clases de inglés como 
segundo idioma y planea proveer lecciones en español a 
petición de profesionales de negocios locales. 
 También, se ve un enfoque mezclado en los avisos 

bilingües y los servicios sociales, 
donde el personal, e incluso to-
dos los voluntarios, hablan inglés 
y español. Ha habido un esfuerzo 
concertado de conectarse con 
las personas para entenderlos y 
suplir sus necesidades, y darles 
la bienvenida para que partici-
pen en la vida del cuerpo. Esto 
también ha sido un factor signifi-
cativo en el crecimiento del 
cuerpo. 
 El Tte. Alex concluyó: 
«al entrar en nuestro cuarto 
año, el cuerpo es hermosamente 
diferente con una congregación 
que es 30 por ciento anglosajo-
na, 2 por ciento afroamericana y 
68 por ciento latina; un retrato 
del reino de los cielos». 
 
(Tomado de Central Connection, enero 
2020, p.2) 
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El Cuerpo de Aurora inicia las 
obras para su nuevo edificio 
 

E l Cuerpo de Aurora, IL inició las obras para su nuevo 
cuerpo y centro comunitario, lo cual ampliará en gran 
forma su capacidad de proveer servicios esenciales 

para su comunidad de 200,000 personas, que incluyen: 
despensa, asis-
tencia de 
emergencia, 
así como opor-
tunidades de 
adoración y 
programas 
para niños, 
jóvenes y 
adultos. 
 En la 
ceremonia de 
inicio de las 
obras, el pre-
sidente de la 
Junta Asesora, 
Forest White, 

mencionó que el Ejército de Salvación ha estado sirviendo 
a la comunidad por 135 años. «El nuevo edificio ha tarda-
do en hacerse realidad para esta comunidad», dijo. «El 
edificio actual no es el tipo de instalación que permite 
llevar a cabo todo lo que ellos quieren hacer». 
 Los Capitanes Rich y Linnea Forney, oficiales di-
rectivos, están emocionados por las posibilidades que el 
nuevo edificio ofrecerá. De inmediato el cuerpo será com-
pletamente accesible para personas con discapacidades, 
ya que el edificio es de solo una planta. 
 También, podrán proveer alimentos desde su coci-
na y tener estacionamiento para todos sus programas y 
servicios, dos cosas que han sido un reto en su edificio 
actual. 
 «El estacionamiento ha sido un problema», dijo el 
Capitán Rich. «En la actualidad solo tenemos 12 lugares 
para estacionamiento. Cuando se terminen las dos fases 
de nuestro proyecto, tendremos más de 100». 
 La primera fase del proyecto de construcción, que 
será solo un poco mas de 11,000 pies cuadrados, se espera 
que se termine en agosto, e incluirá oficinas para servi-
cios sociales, así como despensa, cocina, capilla y aulas. 
 «Cuando se termine la primera fase podremos 
transferir todos nuestros programas y servicios actuales al 
nuevo edificio», dijo el capitán. «Entonces, podremos ini-
ciar los preparativos para la segunda fase que incluirá un 
vestíbulo adicional, gimnasio, servicios de emergencia en 
caso de desastre (EDS por sus siglas en ingles), garaje y un 

generador para mantenernos en funcionamiento en caso 
de un desastre». 
 Una vez que se termine el proyecto, los capitanes 
planean contratar un director para servicios de la familia 
y hacer uso del edificio y el gimnasio para servir a las fa-
milias por medio de deportes para la juventud, un progra-
ma diurno para personas de la tercera edad y programas 
después de la escuela para los niños. 
 También esperan poder llevar a cabo en las insta-
laciones el programa de juguetes para la Navidad y cajas 
de comida para más de 1,000 familias, y usar la cocina y 
el garaje de EDS como un centro de comando para la co-
munidad. 
 Para concluir la ceremonia del inicio de las obras, 
el subalcalde de Aurora, Chuck Nelson, un antiguo simpa-
tizante del Ejército de Salvación, destacó la presencia de 
personas de toda la comunidad. 
 
(Adaptado de Central Connection, febrero 2020, portada)   
 

Domingo de Hombres en el 
Cuerpo de Des Plaines 
por el Enviado Alberto Giraldo 
 

E l domingo 23 de febrero  del presente tuvimos una 
celebración muy importante, el Ministerio de Hom-
bres hispano del Cuerpo de Des Plaines, IL conmemo-

ró el Domingo de Hombres. Fue una celebración por todo 
lo alto, dándole a Dios la gloria y la honra, y agradecién-
dole por tener un Ministerio de Hombres en nuestro cuer-

po como hombres de valor. 
 Dicho ministerio tuvo a cargo la 
dirección del servicio de alabanza y ado-
ración, que incluyó cantos, lectura bíbli-
ca, recolección de los diezmos y las 
ofrendas, y la predicación de la Palabra 
de Dios. ¡Tuvimos un récord de asisten-
cia de hombres alabando a Dios por su 
fidelidad! 
 Nuestro Ministerio de Hombres 
de valor se reúne todos los martes a las 
6:30 pm para estudiar la Palabra de Dios 
y así crecer espiritualmente. Gracias al 
estudio de la Palabra impartido por un 
servidor, y el ánimo de los unos a los 
otros, juntos también hemos crecido 
numéricamente. 


