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Central a través de video, el comandante territorial
predicó un poderoso mensaje que desafió a los nuevos tenientes, sin importar las circunstancias, a reflejar de forma consistente al Cristo contracultural,
cuyo amor es radical, justo, inclusivo y transformador. Abogó que nada le importa más a Dios que las
personas escuchen, vean y acepten este mensaje.
Una ofrenda para apoyar la ayuda de COVID19, se estableció en un montaje de servicio durante
la pandemia, acompañada de una actuación grabada
del poema de Andrew Wainwright, Fearless
[valiente], por la Banda del Estado Mayor de Chicago.
El intermedio contó con escenas alegres de la vida de
CFOT, incluido un
desfile de felicitación, reconocimiento
por el largo servicio y
títulos y certificados
obtenidos por oficiales, tributos de la
Estrella de Plata, saludos de los Comisionados Merle y Dawn
Heatwole y la Coronela Evie Díaz del
cuartel internacional
y una variedad de
anuncios de recursos.
Un desfile de banderas de las sesiones
alrededor del campus
por parte del personal y los cadetes de
COFT proclamó un
servicio de nombramientos único.
El Teniente Matthew Winters proclamó: «Es
precisamente la diversidad que tenemos que nos permitirá llegar a tantas comunidades y personas diferentes. Dios ha reunido nuestra sesión en un momento como este... Estamos a punto de unirnos a comunidades, cuerpos y soldados que ya están luchando, que
ya comparten el amor de Dios, que ya son mensajeros
del reino».
Otros miembros de la sesión que recibieron
reconocimiento incluyeron al Teniente Michael Raes
(Premio de Predicación del Comisionado Samuel Logan Brengle); Teniente Robert Leach (Premio de Liderazgo de Siervo del Coronel Albert Pepper); Teniente
Ramon Cebrian; (Premio de Evangelismo del Comisionado Andrew S. Miller) y la Teniente Haylee Winters,
(Premio de Misiones Mundiales Coronel Kathleen
Zehm World).
La Comisionada Heidi Bailey, Líder Territorial
para el Desarrollo del Líder, elogió la respuesta de
los nuevos tenientes a la crisis de salud global y los

eventos actuales, diciendo que mostró su carácter y
comprensión de que la misión es más grande que los
edificios, dones y métodos. Los alentó a vivir y servir
con confianza y expectación.
Solos, como parejas o familias acompañadas
de sus niños, los tenientes subieron al escenario para
recibir sus nombramientos que los Bailey revelaron
hábilmente con el uso de Google Earth, acompañados
de aplausos de sus divisiones de origen a través de
Skype y Zoom.
Ocupan su lugar en todo el Territorio como
oficiales directivos desde Freemont, Nebraska, hasta
Elkhart, Indiana,
excepto el teniente
Raes, que fue nombrado como oficial
de integración de la
misión De la División
del Oeste de Michigan y el Norte de
Indiana. También
fueron dignos de
mención los nombramientos de los
Tenientes Kenesa y
Shanell Debela, que
fueron comisionados
después de solo un
año de entrenamiento; dos capitanes auxiliares que
recibieron su rango
de capitanes y los
nombramientos de los Tenientes Gonzalo Juárez y
Yaqueline Galindos del Territorio Este de Sudamérica, que pasaron su segundo año de entrenamiento en
Chicago y recibieron sus nombramientos por sus propios líderes territoriales a través de Skype.
A pesar de las circunstancias y la alteración
de los eventos, una sensación de paz y gozo impregnó
el día con un enfoque claro en el llamado de los Mensajeros del Reino, capturado por la Teniente Jennifer
Norris, que concluyó: «Lo que es esencial es que todavía estoy siendo ordenada como ministra, comisionada como oficial del Ejército de Salvación y enviada
a predicar el Evangelio y servir a la humanidad en el
nombre de Jesús».
(Tomado de Central Connection, julio-agosto 2020, páginas 1-2)
Más fotos en la página 3
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Primeros oficiales
comisionados del programa de
entrenamiento en español

C

on el comisionamiento de los Mensajeros del
Reino, el Territorio Central marcó un hito: los
primeros cuatro oficiales del programa de entrenamiento en español del Colegio para Entrenamiento de Oficiales (CFOT, por sus siglas en inglés).
El programa, que se introdujo con esta sesión, está
demostrando ser exitoso en ayudar a los salvacionistas de habla hispana a cumplir su llamado a ser oficiales. Los primeros oficiales en ser comisionados a
través de este programa, son los Tenientes Ely y Ramón Cebrian, y los Tenientes Gunther y Yami Briceño.
«Estar en CFOT ha sido muy útil para prepararme para cumplir con el llamado de mi vida para
ser un oficial del Ejército de Salvación», dijo la Teniente Ely Cebrian, que es originaria de Cuba y acaba de comisionarse con su esposo, el Teniente Ramón Cebrian. «Si el entrenamiento no hubiera sido
en español, hubiera sido mucho más difícil y estresante aprender todo lo que necesitaba aprender. Si
bien, he tenido muchos desafíos, como el idioma, la
cultura, la tecnología y la edad, nada de esto ha sido un impedimento para continuar con el llamado de
Dios».
Según la Mayora Karen
Johnson, ex
directora de
entrenamiento en
español, el
programa
utiliza un
enfoque
multifacético para brindar apoyo,
educación y
recursos en
español,
mientras
ayuda a los
cadetes a
aprender
Tenientes Eli y Ramón Cebrian (fotografiados como inglés para
cadetes), dos de los primeros oficiales comisionados que estén
en el programa de entrenamiento en español)
preparados

Los Tenientes Gunther y Yami Briceño, y su hijo Obed, con los Coroneles
Janet y Steve Howard

para su trabajo como oficiales. Cada trimestre, en
los últimos dos años, el progreso de cada cadete fue
revisado, y se ajustó el apoyo teniendo en mente su
comisionamiento.
«Tener cadetes que tienen habilidades limitadas en inglés ha requerido repensar cómo compartimos la información, y darnos cuenta de que los
desafíos se extienden a cada área de la vida de los
cadetes, desde las clases hasta el entorno del campus», dijo la Mayora. «Trabajar con los cadetes de
otros países no solo implica brindar un apoyo lingüístico adecuado, sino también una sensibilidad a los
desafíos culturales que enfrentan».
Señaló que el apoyo y la educación se han
extendido más allá de los planes de lecciones formales, y los oficiales del personal de CFOT que están
oficialmente involucrados en el programa de entrenamiento en español, a toda la comunidad de CFOT
que brinda apoyo cariñoso.
«Estar en el CFOT ha sido una experiencia
espiritual maravillosa», dijo el Teniente Gunther.
«Si alguien tiene el llamado para ser oficial, creo
que debería venir aquí y disfrutar de lo que Dios tiene en este lugar, no solo por el entrenamiento que
se recibe, sino porque uno se descubre a sí mismo.
Todo lo que se hace en CFOT le marcará a uno para
siempre. Será una experiencia única y personal,
donde se descubrirá el propósito del llamado de Dios
a la vida de uno».
(Tomado de Central Connection, julio-agosto 2020, página 11)

Verano 2020

Página 4

ron videos
del Territorio
Este de Estados Unidos,
Territorio
no de los propósitos primordiales de los Tenientes
Este de SudaYáñez al ser nombrados oficiales directivos del Cuer- mérica y Tepo de Milwaukee (Cold Spring), WI en junio de 2017, rritorio Oeste
fue el alcance a la comunidad. Ejemplo de esto ha sido la de SudamériEscuela Bíblica de Verano que han tenido con mucho éxito ca, entre
en los parques. Sin embargo, este año debido a la pande- otros.
mia, no la pudieron llevar a cabo.
TamNo obstante, esto no menguó el deseo de los Tebién tuvieron
invitados especiales para
compartir los
devocionales
dominicales,
incluidos los
Mayores Juan
y Belinda
Arias, oficiales directivos
del Cuerpo de Barcelona, del Territorio de España y Portugal, y la Capitana Ketsia Díaz, Secretaria de los Ministerios Interculturales del Territorio Central
«Una de las palabras favoritas del General William
Booth fue adaptabilidad. Debemos adaptarnos y ser creativos para nutrir a los nuestros y alcanzar a otros», concluyó el Teniente Alex Yáñez.
nientes Yáñez de alcanzar a la comunidad. Por medio del
departamento de policía, que tiene un representante en
el Consejo Asesor, pudieron contactar al director de la
El Señor, mi fortaleza
escuela Zablocki y, con la colaboración del personal del
por Jorge Madrigal
cuerpo, los capellanes y el UnitedHealthcare, proveer
aproximadamente 200 cajas de alimentos para las familias
reo que el Señor es mi protección y mi escudo. Cuande la escuela. Y planean continuar haciendo esto durante
do la vida se pone difícil, me apoyo en la promesa
los próximos tres meses.
del Salmo 91 de que él siempre estará allí por mí. Sé
Los Tenientes Yáñez ven un potencial de familias que estamos en tiempos difíciles, en especial para aquenuevas en su cuerpo para participar de los programas ya
llos que
existentes. «Me gustaría enviar un desafío», mencionó el han sido
Teniente Alex: «Busquen oportunidades de alcance para
despediconectar a las familias al cuerpo. En estos momentos hay dos, conmucha necesidad, y la gente está abierta escuchar qué
finados
podemos ofrecer».
en sus
Así como muchos cuerpos alrededor del Territorio hogares o
Central, el Cuerpo de Cold Spring estuvo ofreciendo sus
que han
servicios dominicales vía virtual hasta el domingo 21 de
contraído
junio del presente. Durante tres meses llevaron a cabo
la enferdos servicios, uno en español y uno en inglés. «Tuvimos
medad.
dos propósitos en nuestros servicios dominicales, destacó Pero inel Teniente Alex: «primero, mantenernos conectados con cluso, a
nuestra congregación, y segundo, mostrar el internaciona- pesar de
lismo del Ejército de Salvación».
todo eso,
Debido a que varios de sus congregantes son nue- me alienvos en el Ejército de Salvación, los Yáñez querían mostrar tan las
la amplia gama internacional del Ejército. Así que mostra- promesas
de Dios.
Lo que
Dios promete, lo hace; él es fiel.
Dios me ha dado una paz en mi corazón sobre todo lo que está sucediendo. Ir a trabajar cada día es un
riesgo. Conducir para hacer entregas y visitas a clientes
significa que estoy expuesto a todo lo que está sucediendo, pero estoy siendo cuidadoso y sé que el Señor está
conmigo.
La vida también es diferente en casa. No quiero
exponer a mis hijos, así que no vamos a lugares como solíamos hacerlo. En vez de eso, jugamos afuera en nuestro

Adaptabilidad y alcance
en Cold Spring
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patio. Nuestras actividades cotidianas han cambiado, pero
los domingos todavía adoramos virtualmente con nuestra
familia del cuerpo. Mi hija ayuda con el audio/visual
mientras yo dirijo la adoración para los servicios en línea.
Todavía lo estamos haciendo: alabando a Dios.
Isaías 41:10 dice: «Así que no temas, porque yo
estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa». Esa es una promesa que tengo en él. Animo a
otros a confiar en Dios. Él se encarga de todo.
(Tomado de Central Connection, junio 2020, página 5)

Todavía unidos en la misión
por la Mayora Johanna Pook

A

l comienzo de cada año, mi esposo John y yo elegimos un tema para el Chicago Kroc Center. Sirve como
un tema general para que cada departamento lo use
como parte de nuestro enfoque estratégico y operación
general.
El tema que seleccionamos para 2020 es «Unidos».
Cuando comenzamos a enfrentar los efectos de esta pandemia, me pregunté cómo podríamos encarnar y practicar
este enfoque en el mundo cuando no podemos estar juntos. Muchos de nosotros hemos tenido que trabajar desde casa o programar nuestras horas en el centro cuando solo unas pocas personas
están allí, para practicar el
distanciamiento social.
Pero ha sido hermoso ver que, aunque no podemos estar físicamente juntos, existe una increíble unidad entre nuestro personal,
voluntarios, oficiales y líderes de la comunidad, a medida que trabajamos juntos
y amamos a los demás de
manera creativa y significativa. La gente ha llamado
para ver cómo estamos y
cómo están otros; se han
entregado comidas a personas que no pueden salir; se han hecho llamadas telefónicas y enviado correos electrónicos pidiendo peticiones de
oración y proveyendo oración, y mucho más. Aunque hemos estado separados, todavía estamos unidos y cumplimos la misión de Dios.
He visto Colosenses 3:14 (NVI) en acción: «Por
encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto». No importa que tengamos que quedarnos confinados, porque mientras sigamos unidos en nuestra demostración del amor de Cristo, todo estará bien.

Los Mayores Michael y Alisha Cho, oficiales directivos, con los Tenientes Nancy y Pablo Rivera, oficiales asociados para el ministerio hispano

te proceso de transformación, el cuerpo está liderado
en la actualidad por los Mayores Michael y Alisha
Cho, oficiales directivos, los Tenientes Pablo y Nancy
Rivera son los oficiales asociados de los ministerios
hispanos, y Justin Rose dirige la congregación de habla inglesa.
El servicio, un sello distintivo de los salvacionistas, es clave para fomentar la unidad, según el
Mayor Michael: «El servicio es más que cultura o idioma», dijo. «Es trabajar juntos con un solo propósito.
Las personas se están conociendo mientras sirven
juntas».
Las congregaciones han colaborado en proyectos de servicio como un evento de alcance de Halloween, una cena comunitaria de Acción de Gracias
y distribución de Navidad.
Trabajando hombro a hombro, los miembros
de diferentes congregaciones están construyendo relaciones entre ellos.
Al compartir espacio
y participar juntos
en un servicio significativo, los soldados y oficiales confían en su comunidad en Cristo para
crecer en su fe y
satisfacer las necesidades de su comunidad.
Durante la
semana se ofrecen
oportunidades para
servicios de adoración, reuniones de
oración y estudios
bíblicos en sus pro(Tomado de Central Connection, junio 2020, página 5)
pios idiomas, y en la
actualidad, se unen
para reuniones triUna nueva creación en Cristo
mestrales.
«Aunque
eflejando a Estados Unidos como un crisol, la
nuestras
culturas
Iglesia (Cuerpo) Comunitaria de Mayfair en
Justine Rose dirige la congregación de habla
inglesa
Chicago, Illinois, es una imagen de la diversidad pueden ser diferentes,
estamos
trabaque resultó de la fusión de dos cuerpos de inmigranjando juntos», dijo el Teniente Pablo. «Continuamos
tes: Mayfair y el Cuerpo de Chicago Irving Park, en
aprendiendo los unos de los otros a medida que cre2018 .
cemos, porque esto nos hará más fuertes.
Hoy Mayfair cuenta con tres congregaciones
Quizás el más integrado de los programas del
distintas que abarcan personas de habla coreana, hiscuerpo es el ministerio de niños. Compuesto por nipana e inglesa. Juntos se están convirtiendo en una
ños cuyos padres asisten a los tres servicios de
nueva creación a medida que trabajan para superar
las barreras lingüísticas y culturales para encontrar
la unidad en Cristo. Mientras navegan a través de es- (Contina en la página 9)
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l pasado 13 de junio se llevó a cabo el Comisionamiento y Ordenación de la sesión Mensajeros del
Reino y nos enorgullece presentar el testimonio de
siete nuevos tenientes de origen latino, que nos comparten su experiencia en el Colegio para Entrenamiento
de Oficiales (CFOT, por sus siglas en inglés), y su nuevo
reto como oficiales en su primer nombramiento.
Teniente Katy Benedict
Oficial Directivo, Elkhart, Ind.
Cinco años antes de mi llegada
a CFOT, soñaba con el día en
que fuese yo la que caminara
en la plataforma durante un
Comisionamiento. En junio de
2012 (fue mi primera experiencia en este evento), recuerdo
haberle dicho a una oficial:
«Algún día seré yo la que esté
parada allá arriba». Y así ha
sido la voluntad de Dios.
Este momento tan esperado no ha sido lo que mi mente me había preparado. Durante estos tiempos difíciles
nada es como antes, incluida la vida diaria. Desde la manera en que nos comunicamos personalmente, la convivencia, y hasta la forma en que se toman las clases. Cosas
que dábamos por sentado, ahora son inciertas.
Lo que sí tengo asegurado es el amor y la fidelidad del Señor. El enemigo ha intentado desviarme de mi
llamado varias veces. A pesar de encontrarme con muchas
dificultades académicas y personales desde el comienzo
de nuestro tiempo en el 700 W Brompton Ave, en él y para
él hemos vencido. Mi familia y yo hemos sido bendecidos
grandemente; en ocasiones, vino como formación espiritual. He sido moldeada de manera evidente. También hemos formado relaciones con oficiales, empleados y cadetes, muchas de las cuales serán duraderas. De esta experiencia nos llevamos un poco de otras culturas y experiencias que enriquecerán nuestra vida y ministerio.
Mi sueño no se ha dado como lo imaginé, pero en
medio de la incertidumbre, la mano de Dios se ha hecho
presente. Y oro que sus bendiciones abunden ahora en el
campo de batalla durante mi oficialato.
Teniente Gunther Briceño
Oficial Directivo,
Kansas City
Westport Temple, Mo.

entendí que Dios me tiene en sus planes y propósitos. 1
Corintios 1:9 (NVI), dice: «Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». Y 1 Tesalonicenses 5:24 (NVI), dice: «El que los llama es fiel, y así lo hará».
Puedo decir que tuve la oportunidad de pertenecer a la primera sesión donde se impartieron clases en
español durante mi experiencia en CFOT. Tuve también la
oportunidad de tomar clases en inglés que ayudan en la
comprensión y comunicación en la mayoría de las actividades del Ejercito de Salvación. Como latinoamericano,
puedo decir que hubo retos donde tuve que hacer ajustes
personales necesarios para adaptarme a una nueva comunidad que no tenía mi mismo patrón de cultura, donde el
idioma puede ser una barrera, donde las exigencias académicas (sistema educativo) son un poco intensas en los
dos idiomas. Pero a pesar de cualquier dificultad o adversidad que se presentara, Dios siempre estuvo ahí. Siempre
me decía: «No temas ni desmayes, yo estoy contigo».
Estar dentro del campus de CFOT ha sido una maravillosa experiencia espiritual. Si alguien tiene el llamado para ser oficial del Ejercito de Salvación, creo que debe venir aquí y disfrutar lo que Dios tiene en este lugar,
no solo por la formación que se recibe, sino porque uno se
descubre a sí mismo. Todo lo que uno hace en CFOT le
marca para siempre, es una experiencia única y personal,
y uno descubre el propósito del llamado de Dios en su vida.
Otra buena experiencia fue la intercultural: la
relación que uno tiene con los oficiales (profesores), compañeros de sesión, cadetes de segundo y primer año, personal administrativo, IT, mantenimiento y cocina, etc. En
mi caso, las relaciones fueron buenas; siempre estaban
dispuestos a ayudarme, y la interacción con cada uno de
ellos fue muy agradable. Siempre tenían la disposición de
que yo no me sintiera fuera de lugar.
Este tipo de experiencia me hizo crecer como hijo
de Dios. Uno aprende a ver a otros de la misma manera
que Dios lo ve a uno: con amor. Como dije anteriormente,
la experiencia en CFOT es única, así que hay que aprovechar al máximo todo lo que le enseñan. Uno viene a
aprender y a mirar el futuro de cómo Dios nos usará dentro de la organización.
Mi pasión es el discipulado, mi meta es, y seguirá
siendo: «Uno más para Cristo». Fui salvado para servir. Si
quiero ser más como Jesús y ser primero en el reino de
Dios, debo servir sin discriminación alguna.
Graduarme como teniente en CFOT es solo el
inicio, sé que aún me queda un largo camino por recorrer
para llegar hasta donde Dios quiere que llegue; pero sigo
confiando en lo que dice su Palabra en Jeremías 29:11
(NVI): «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para
ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza».

El primero de agosto de 2016,
salí de mi país Venezuela con mi
esposa e hijo menor hacia los
Estados Unidos de América, por
razones personales que estaban (Continúa en la página 7)
ocurriendo en esos momentos.
Cuando salimos de Venezuela,
mi oración fue: «Señor, si voy a
un país extranjero para empezar una nueva vida, no quiero
servirle más al mundo, quiero
servirte solo a ti, quiero ser un
mensajero de tu reino». Hasta ese día, no sabía el poder
de la oracion que le estaba diciendo al Señor.
Después de mi primera experiencia del fin de semana de Candidatos 730 en el 2017, «mis planes» eran
entrar a CFOT, con sede en Chicago, en el 2019. Pero los
«planes de Dios» fueron que yo entrara en la sesión 2018 –
2020, con el nombre Mensajeros del Reino. A partir de ahí
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Teniente Yami Briceño
Oficial Directivo
Kansas City
Westport Temple, Mo.
Motivados por la crisis que está
atravesando Venezuela, salí del
país en agosto del 2016 junto
con mi esposo e hijo menor.
Aunque tenía años sirviendo a Dios en mi país, no
imaginaba el plan que Dios tenía para nosotros como familia
al mudarnos a Estados Unidos.
Desde nuestra llegada a
este país, mi experiencia ha
sido sorprendente. Dios abrió todas las puertas y usó a
muchas personas para hacer posible este viaje de capacitación y entrenamiento en CFOT.
Cada día desde mi llegada a CFOT fue un desafío,
ya fuera por el idioma, la tecnología, la cultura, entre
otras cosas; pero Dios es tan bueno que me dio la oportunidad de estar en el primer grupo de cadetes de recibir
clases en español, en el programa hispano.
Al principio pensé que no iba a poder, y eso me
hacía ahogarme en pensamientos. Pero en todo momento
vi el respaldo de Dios en mi vida para que se cumpliera su
plan; solo bastó la fe y actos de obediencia para entender
su propósito de bienestar para mí.
El ser un oficial del Ejército de Salvación me llena
de alegría y emoción. Sé que voy al campo de batalla para
hacer lo que Dios me ha encomendado, y como lo dice su
Palabra en Mateo 28:19 (RVR1960) «…id, y haced discípulos a todas las naciones…»; dependo de Dios y de su Espíritu Santo. Su gracia, misericordia y amor para conmigo
me dan la fuerza necesaria para llevar el mensaje de salvación y cumplir con la Gran Comisión.
Dios me sorprende cada día, ahora estoy preparada para mi primer nombramiento; preparada para hacer la
voluntad de Dios y servir a otros sin discriminación, llevándolos a tener experiencias con nuestro Salvador, Jesucristo. Cuando Dios te llame para ser oficial del Ejército
de Salvación, no dudes en aceptar su llamado. CFOT es un
instrumento que Dios utiliza para la capacitación; él te
respaldará en todo tiempo y dondequiera que vayas nunca
estarás solo(a). Si cumples con los requisitos para entrar a
CFOT, no digas que eres muy joven o viejo, o que no sabes hablar un idioma; solo recuerda que Dios te quiere
usar en su reino.
Teniente Ramón Cebrián
Oficial Asistente
Minneapolis, Central, Minn.

ver mi verdadero llamado.
El idioma muchas veces fue frustrante, quería hablar, y por pena, no hablaba. Teníamos un grupo de oficiales bilingües a cargo de nosotros que nos ayudaban mucho. Cuando llegué a mi asignación de verano, el diablo
arremetió contra mí muy fuerte y sé que volví a herir a
personas. Pero a pesar de todo, tuve un tiempo bendecido
en Green Bay, WI con los Mayores O’Neill.
Fui de vacaciones a Cuba y visité un cuerpo y vi las
condiciones en que se trabaja y comencé a llorar y a pedirle perdón a DIOS. Miré como ellos sin tener nada aman
a DIOS, todos vestían uniforme sin tener donde cómpralo;
y como su coche es un carretón de caballo. Sé que fui probado por Dios, que él quería de mí lo mejor y que yo podía vencer al diablo.
A mi regreso el segundo año a CFOT, yo venía limpio,
nuevo; sabía que debía pedir perdón a esas personas que
lastimé, pero tenía vergüenza. Comencé un estudio de
discipulado en la escuela con el Mayor Marc Jonhson (Cada
hombre un guerrero), y me asignaron a mi cuerpo de segundo año, Templo Laramie, con los Capitanes Valladares.
El testimonio de ellos y su gran amor por el prójimo me
llevaron a contarles todo lo sucedido y que me aconsejaran cuál sería la mejor forma de restaurarme.
Comencé a buscar a cada persona para pedirle
perdón; el Señor en sueños me fue dando personas que
necesitaba pedirles perdón, y así lo hice. Estaba convencido que el Señor todo el tiempo me protege, solo era una
prueba más en mi vida, era la reafirmación de mi llamado.
Santiago 1:12 (NVI) dice: «Dichoso el que resiste
la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona
de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman». Y
aprendí a que nada puede separarme de su amor
(Romanos 8:36-39, NVI): “Así está escrito: «Por tu causa
siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan como a ovejas
para el matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni
los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en
toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos
ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor”.
Fueron muchas las personas que a lo largo de estos caminos han estado orando por mí: los líderes divisionales y todo el personal de Kansas y el Oeste de Missouri,
que cada mes enviaban postales y nos llenaban de amor.
Los cadetes de mi sesión son maravillosos, han tenido un
rol muy grande en nuestra vida y han sido de bendición,
los amo. Y a todo el personal de oficiales de CFOT, al
Cuerpo de Templo Laramie y a nuestro Territorio Central,
sus líderes y oficiales, que abrieron la posibilidad de que
cadetes hispanos pudiéramos entrar a la escuela y que
CFOT fuera bilingüe. Pero todo para la honra y gloria de
Dios.

Teniente Elisaine Sánchez
Para mí el primer año fue muy
Oficial Asistente
difícil; yo no había tenido un
Minneapolis Central, Minn.
buen discipulado. Por ejemplo,
me decían que buscara en RoEstos dos años de entrenamanos y no sabía dónde estaba;
miento en CFOT han sido de
ni tenía conocimiento de
gran reto para mi vida. Estoy
computación, necesitaba de
agradecida con Dios por todo
mucha ayuda. Es ahí donde el
lo que ha logrado en mí en
diablo empezó a querer destruir
este tiempo. Llegué a CFOT
lo que por gracia y obediencia
hace 2 años, solo con el llamayo había decidido seguir: el llado de Dios y con la pasión en
mado de DIOS.
mi corazón por seguir todos los
Comenzaron muchas frustraciones hasta llegar al
retos que él estaba poniendo
punto de quererme ir de la escuela; fue una batalla muy
en mi vida. En todo este tiemdura que viví y cometí muchas faltas. Sé que herí a mupo de estudios eso es lo que
chas personas al momento de hablarles; el diablo no me
me ha sostenido y me ha levantado en los momentos difídejaba avanzar, pero yo oraba mucho a Dios. Fueron lar- ciles.
gas horas de estar en comunión con él, sé que estaba conmigo y me dio varias señales; quizás fueron pruebas para (Continúa en la página 8)
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(Viene de la página 7)

Cuando empecé el entrenamiento tenía muchos
obstáculos en mi contra: Primero, y lo más difícil, era el
idioma; no entendía prácticamente nada de inglés. Segundo, la tecnología; nunca había trabajado con computadoras. Tercero, tenía muy poco conocimiento de la Biblia y
cuarto, la edad; por los muchos años que tenía sin estudiar.
Les cuento que con todos estos obstáculos no fue
fácil superar el primer año. Hubo días que me sentí muy
frustrada y me preguntaba qué hacía ahí. Pero ahí estaba
Dios diciéndome que estaba ahí por mi llamado, y que me
levantara y continuara, que no estaba sola.
Hoy le doy tantas gracias a Dios por todo lo que ha
logrado que yo haga; cosas que jamás pensé que podría
hacer, como pararme en un pulpito a predicar la Palabra
de Dios. Al ver los resultados de las notas en las tareas
que presentaba, me quedaba asombrada porque eran tareas que hacía con dificultad y temor, pero los resultados
fueran asombrosos. Ese era Dios trabajando a través del
Espíritu Santo que mora en mí; eso es lo que siempre me
ha animado a continuar.
A través de mi persona yo no habría podido lograr
nada de lo que en estos dos años logré en CFOT. Dios ha
ido enseñándome cada día todo lo que él quiere que yo
aprenda para que pueda tener un buen ministerio como
oficial.
Dios ha puesto a personas maravillosas durante este
tiempo de entrenamiento aquí en CFOT, así como en los
cuerpos que he ido para hacer mis prácticas. Siempre fueron en cuerpos donde los oficiales y el ministerio solo era
en inglés, pero eso nunca fue un impedimento para que
todo fluyera bien. En ese tiempo de prácticas encontramos mucho amor de los oficiales y de la congregación hacia nosotros, siempre vimos el amor de Dios en todas esas
personas.
Le doy gracias a Dios por poner a tantas personas
maravillosas en nuestra vida para ayudarnos a aprender
todo lo que él quiere que aprendamos; como aprender a
vivir y trabajar en diferentes culturas a la nuestra. Doy
gracias a Dios por nuestra sesión Mensajeros del Reino y
por permitir algo especial en esta sesión: nuestro entrenamiento en español.
Desde muy temprana edad comencé a trabajar como
enfermera cuidando la vida física de las personas; en esta
etapa de mi vida, Dios me ha llamado a trabajar en la vida espiritual de las personas. Quiero cumplir con este llamado, con humildad y mucho amor en el corazón, siendo
el reflejo de Jesucristo que es quien me fortalece
(Filipense 4:13).
Teniente Yaqueline Felix
Oficial Directivo,
Paysandú, Uruguay
Siempre escuché aquel versículo bíblico «Clama a mí, y
yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, y ocultas
que tú conoces» (Jeremías
33:3, RVR1960). Este viaje
desde Argentina me ha dado
la bendición de conocer
aquello que está en Su control para mi vida. Aceptar mi
preparación en CFOT de Estados Unidos fue un momento de decisión significativo para mí; un paso de fe
en Dios creyendo que iba a poder enfrentar lo desconocido, y una oportunidad para disfrutar de aquellas
bendiciones de bienestar que Dios tenía preparadas
para mi vida.
Desde el primer día de llegada a la escuela
hasta este tiempo, Dios ha mostrado su amor, cuidado, provisión mediante la vida de todos los oficiales y

cadetes que Dios me ha permitido conocer; y en cada
momento de debilidad, sentí la fortaleza del Señor
que me daba nuevas fuerzas para continuar, en especial cuando el tiempo de capacitación requería alcanzar objetivos específicos de desarrollo en la etapa de
preparación.
Ha sido de gran bendición para mi vida este
tiempo de capacitación con un apoyo espiritual que
cada maestro impartía en clase; con sus vivencias
compartidas y experimentadas en sus nombramientos
que le daba realce a la parte teórica en cada materia.
Realmente para mí el sistema de capacitación y evaluación en la escuela es bastante óptimo, y requería
de mí la obediencia y entrega absoluta en mi condición de hija de Dios llamada para su servicio; una exigencia personal como muestra de mi amor a Dios; desde la forma de la presentación de los trabajos con
mucha dedicación y esmero por alcanzar los objetivos
trazados por los maestros, porque en cada momento
sentí que cada enseñanza y tarea me afirmaba en el
único Dios Todopoderoso. Reconozco que cada tarea
resuelta ha sido el resultado de mi dependencia en
quien todo lo puede: ¡Cristo mi Señor!
Pude experimentar la parte práctica de la
capacitación en la escuela a través de cada cuerpo
donde me asignaron a realizar mi entrenamiento: Aurora, Blue Valley y Kansas City (Westport). Agradezco
a Dios por haberme dado la oportunidad de crecer
junto a cada oficial directivo y hermanos en Cristo en
cada cuerpo, porque los vi como instrumentos de
Dios, formando parte importante en mi tiempo de
preparación.
El tiempo de capacitación y entrenamiento ha
transcurrido pronto y ya estoy finalizando esta etapa,
puestos mis ojos en Cristo, el autor y consumador de
la fe, me dispongo a seguir creciendo en su gracia y
conocimiento de su Palabra para proclamar a tiempo y
fuera de tiempo en los misterios que Dios tiene para
cada uno a través de su Palabra; extendiendo una
mano de ayuda a quien lo necesite y reflejando a través de mi vida que Cristo vive en mí y que continúa
transformando y moldeando mi vida a su imagen.
Dios sigue moviéndose en este tiempo para
alcanzar a muchos para su reino, y la comisión prevalece: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura» (Marcos 16:15). Creo firmemente que
Dios tiene planes perfectos para sus hijos, y que nada
ni nadie puede separarnos del amor, servicio y entrega a él. Mi visión como oficial es mostrar una vida en
Cristo que persevera en la fe, y anhelo ser usada por
Dios en todo tiempo para honrar y bendecir su nombre. Por ello declaro con convicción: «Prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús» (Filipenses 3:14).
Teniente Gonzalo Juárez
Oficial Asistente
Cuerpo Central
Buenos Aires, Argentina
Mi nombre es Gonzalo Juárez,
tengo 24 años y nací en Tucumán, una pequeña provincia ubicada en el Norte de Argentina.
Crecí en un hogar meramente cristiano debido a la fuerte influencia de mi abuela paterna, una persona bastante dedicada al servicio de Dios y que,
desde mi niñez, comenzó a instruirme en la fe.
Mi transitar en el camino de Dios comenzó a la
edad de nueve años, durante mi periodo como joven
(Continúa en la página 9)
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su presencia como antes, y después de un gran período
de búsqueda, Dios se reveló a mi vida llenando mi corasoldado, después de aceptar a Cristo como mi Salvador
zón de gozo y de paz, y además, con nuevos planes: ¡me
personal, y buscar desde entonces su amorosa compañía. había llamado a servirle a tiempo completo!
En realidad, estaba muy comprometido con la idea de
Muchas situaciones difíciles vinieron desde que
una vida de servicio a Dios.
comencé a orar por cumplir la voluntad de Dios; a pesar
Los años pasaron, mientras seguía asistiendo a las de eso, Dios confirmó mi llamado en medio de la adversiactividades del cuerpo hasta que, a la edad de 18 años,
dad; fue después de no poder caminar durante 40 días
conseguí un trabajo, y a partir de entonces se presentacomo consecuencia de una patología. Recuerdo haber
ron múltiples oportunidades que comenzaron ligeramente orado un día diciendo: «Señor, tú eres el medico de méa desviar mi enfoque de las cosas de Dios. Tal es así que, dicos, si es tu voluntad que te sirva a tiempo completo,
en determinado momento, comencé a sentir un vacío en sáname primero y luego te serviré». Al día siguiente yo
mi vida, una sensación que duró alrededor de año y meestaba totalmente sanado.
dio.
Durante este último tiempo Dios me ha mostrado
La realidad es que tenía «todo» lo que podía pe- su bondad de diversas maneras, entre ellas, la posibilidad
dir, sin embargo, no estaba feliz y satisfecho con mi esti- de venir a Estados Unidos a finalizar mi entrenamiento.
lo de vida.
Estoy agradecido con Dios porque me hizo ver que sus
Es por eso por lo que considero que siempre decaminos son más altos que los míos, tal como lo declara
bemos estimar necesario el examinar nuestra vida y pre- el profeta Isaías: «Como son más altos los cielos que la
guntarnos a nosotros mismos: «¿Soy feliz haciendo lo que tierra, así son mis caminos más altos que vuestros camihago? ¿Dónde encaja todo esto dentro de lo que el Señor nos, y mis pensamientos más que vuestros pensamienespera de mí?» Considero que en mi caso, el orden de
tos» (Isaías 55:8-9 RVR1960).
prioridades no era el adecuado. Me di cuenta de que deEstoy totalmente confiado en que Dios continuará
bido a mi estilo de vida egoísta estaba lejos de Dios.
guiando mis pasos durante mi ministerio, tal como lo hizo
Empecé a orar diariamente para sentir de nuevo hasta ahora, mostrando su infinita fidelidad y amor.
(Viene de la página 8)

El Cuerpo de Irving Park (originalmente llamado Cuerpo de Chicago Número 13) fue fundado en
adoración para adultos, ofrece una imagen completa marzo de 1891 en respuesta a las necesidades de
y rica del cuerpo.
una creciente población escandinava. En 1926, el
«Una de las mejores partes del ministerio de Cuerpo Número 13 se mudó a la comunidad de Irving
nuestros hijos, no es solo que refleja completamen- Park y permaneció allí hasta 2018. El Cuerpo de Irte la demografía de nuestro cuerpo, sino que tamving Park encarnó la misión del Ejército de Salvabién refleja nuestra comunidad», dijo Justin. «Hay
ción ajustándose según fuera necesario para servir
fortaleza en nuestra diversidad que proviene de Dios mejor a la comunidad y abriendo sus puertas a los
y de su corazón para todas las naciones».
soldados de otros cuerpos de países escandinavos y
Los miembros de las congregaciones de adul- del norte de Chicago cuando se fusionaron o cerratos se turnan para dirigir el ministerio de niños, otra ron. En los últimos años, el cuerpo ha sido primoractividad de unidad, ya que confían el desarrollo
dialmente de habla hispana, mostrando innovación,
espiritual de sus miembros más jóvenes entre sí.
flexibilidad, de acuerdo
con sus raíces, mientras
los miembros se mantienen al ritmo de su vecindario cambiante.
La Iglesia Comunitaria Mayfair, que también
fue fundada como un
cuerpo de inmigrantes, ha
mostrado la misma flexibilidad a lo largo de los
años. Fue inaugurada en
1988 como el Cuerpo Coreano de Chicago por los
Coroneles Paul y Anna Kim
(que entonces eran mayores). El cuerpo mostró un
crecimiento significativo
que los Kim atribuyeron
principalmente al comproDurante un servicio unido miembros de cada congregación están representados en el grupo de alabanza
miso de oración y perteJunto con los ministerios de secundaria y preparato- nencia de los soldados. El nombre del cuerpo se
ria, el programa se lleva a cabo completamente en
cambió en 2005 para ser más inclusivo y se inició un
inglés y ayuda a las familias de diferentes grupos de ministerio en inglés y estudio bíblico en español paidiomas a establecer vínculos a través de sus hijos.
ra llegar a cada miembro de su comunidad. El rápido
Si bien la fusión ha traído bendiciones y
crecimiento de la congregación llevó a la construcdesafíos, las ricas historias del Cuerpo de Irving
ción de un nuevo centro comunitario del cuerpo en
Park y la Iglesia (Cuerpo) Comunitaria Mayfair, deel vecindario de Albany Park con una capilla con camuestran la perseverancia y la voluntad de cada uno pacidad para 500 personas.
de adaptarse para ministrar de forma eficaz a las
necesidades y la demografía cambiante de su comu- (Tomado de Central Connection, abril 2020, página 3)
nidad.
(Viene de la página 5)
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El Ejército de Salvación lleva
a cabo vigilia de oración y
marcha en contra del racismo
en Minneapolis
por Craig Dirkes

M

iembros de la comunidad se unieron a más de
100 oficiales, soldados y personal en el Cuerpo de Minneapolis (Temple), Minnesota, el 2
de junio de 2020, para una reunión de distribución
de alimentos y oración, seguida de una caminata
de casi dos millas para denunciar el racismo.
Las emociones fueron tensas durante la caminata que terminó frente a Cup Foods, el sitio de
la trágica muerte de George Floyd el 25 de mayo,
que causó dolor y tristeza, y provocó indignación e
incitó manifestaciones en ciudades de todo Estados
Unidos y en todo el mundo.
«Cuando escuché a ese hombre llamar a su
madre, escuché a mis propios hijos», dijo la Teniente
Coronela Patty Richardson,
que dirige la División Norte
con su esposo, el Teniente
Coronel Lonneal Richardson. «La muerte del señor
Floyd fue inhumana; no tiene sentido y va en contra
de todo lo que representa
el Ejército de Salvación.
Pero en todo ese dolor, somos un pueblo de oración y
creemos que hay un Dios
que puede sanar».
El comandante territorial, el Comisionado Brad
Bailey, y otros miembros
del Consejo Ejecutivo Territorial, fueron a apoyar el
evento para pedir justicia e igualdad. «El racismo es
fundamentalmente incompatible con la convicción
cristiana de que todas las personas fueron creadas a
la imagen de Dios», dijo el comandante territorial a
la multitud. «El Ejército de Salvación cree que el
mundo se enriquece con nuestra diversidad de culturas y etnias, y considera que cada vida es un regalo
de Dios para ser apreciado, sustentado y redimido».
La caminata fue dirigida por la Mayora Paula
Pyle y la Enviada Tonya Carlson, con una bandera del
Ejército de Salvación adornada con dos grandes cintas blancas que mostraban el nombre de Floyd. Entre
los carteles que pedían justicia y amabilidad, varias
personas también tenían letreros que mostraban a
Floyd con una camisa del Ejército de Salvación; había
trabajado en el Centro El Faro de Minneapolis en

2017 y 2018.
Antes de la caminata, cientos de residentes
locales vinieron a almorzar y recibir alimentos gratuitos que fueron donados por la comunidad. La comida
fue una bendición para una mujer de 67 años llamada
Carol, que ha vivido en el sur de Minneapolis toda su
vida.
«Nunca había visto algo como lo que sucedió la semana pasada. Me duele», dijo Carol. «Pero me encanta
cómo todos se están uniendo; todos están colaborando. Es maravilloso verlo».
El Mayor Roberto Víquez, oficial directivo del
Cuerpo de Minneapolis (Temple), está orgulloso de la
forma en que su comunidad respondió a las tragedias
recientes. «Aquí hay más cosas buenas que malas»,
dijo el
Mayor.
«Las cosas negativas no
cuentan;
lo que
cuenta
es que
toda la
comunidad se
está
uniendo
para hacer que
Minneapolis sea más grande».
Nota del editor: En el último año, el Territorio Central nombró a su primera Secretaria de Justicia Social y Misión Urbana, la Mayora Katherine Clausell, y anunció planes para abrir un Centro de Justicia Social y Misión Urbana en Chicago, que será la voz
profética del Ejército de Salvación en el Medio Oeste, y una fuerza de justicia y misericordia en nuestras ciudades.
Proporcionará recursos a los salvacionistas y
facilitará iniciativas y estrategias que permitan a los
líderes y las congregaciones del cuerpo hacer grandes
preguntas e involucrarse en actividades que conduzcan a un cambio real y sostenible para las personas y
las comunidades. Los salvacionistas también pueden
encontrar recursos en el sitio web de la Comisión Internacional de Justicia Social (salvationarmy.org/
isjc).
(Tomado de Central Connection, julio-agosto 2020,páginas 1, 12)
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Sirviendo firmemente en España
y Portugal

D

irigidos por los oficiales del Territorio Central, los
Tenientes Coroneles Phil y Sheila Davisson, el Comando de España y Portugal ha llevado a cabo firmemente la misión del Ejército en estos dos países afectados por la pandemia de este año.
En Portugal, el Ejército de Salvación aumentó su
ya prolífica asistencia en muchos frentes. Por ejemplo,
el refugio nocturno en Xabregas se expandió a una operación de 24
horas. El servicio de cuidado de enfermería y
cuidado en
el hogar Lar
Marinel, proporcionó el
servicio de
entrega de
alimentos,
no solo a los
hogares en
Sintra, sino
también en
Oporto. El
hogar Eventide en Sintra entregó tabletas y computadoras a los residentes para que pudieran mantenerse en contacto con
sus familiares, y les ayudó a lidiar en el ámbito emocional, al obtener un perro de consuelo llamado Lua. Cuando las escuelas cerraron, también se proveyeron computadoras a los niños en el Hogar de Niños de Novo Mundo
para garantizar que pudieran continuar sus estudios. En
especial, cabe destacar que el Cuerpo de Bras de Sao
recibió un reconocimiento del gobierno local por su trabajo.
En España, que tuvo más de 287,000 casos de
COVID-19, el Ejército trabajó incansablemente para proporcionar ayuda a través de programas de alimentación y
distribución de alimentos. Mantuvo su trabajo ejemplar
con las personas sin hogar en Barcelona, donde el cuerpo
está dirigido por los Mayores Juan y Belinda Arias, que
anteriormente sirvieron en Chicago. En Tenerife, la mayor de las Islas Canarias de España, un pequeño grupo
liderado por los capitanes jubilados del Territorio Central, los
Capitanes
Luis y Raisi
Zambrano,
se unió para distribuir
alimentos a
familias y
personas.
«Hay días
en que sentimos que
las fuerzas
no son suficientes»,
dijo el Capitán Luis,
«pero Dios
renueva
nuestra fuerza y llegamos al final del día con gozo, listos
para el día siguiente».
Cuando se cancelaron las reuniones en persona
en ambos países, las congregaciones del cuerpo permanecieron conectadas a través de estudios bíblicos en línea, reuniones de oración y servicios de adoración uni-
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dos. Aunque España y Portugal comenzaron a permitir los
servicios religiosos en mayo, la mayoría de los cuerpos
continuarán con los servicios y programas en línea durante algún tiempo debido a espacio insuficiente para reunirse con seguridad.
Se ha fortalecido el trabajo a través de herramientas de videoconferencia, que el comando ya usaba
con dos cuarteles, la escuela de entrenamiento y el campo, antes del aislamiento forzado.
(Tomado de Central Connection, julio-agosto 2020, página 9)

Inquebrantables en su amor
por Mayora Nancy Mead

E

l primer retiro virtual para mujeres hispanas,
«Inquebrantables a través de su amor», se llevó a
cabo el pasado mayo con la participación de más de
1,650 mujeres.
El evento fue dirigido por la Mayora Melissa Víquez, oficial directivo del Cuerpo de Minneapolis Temple, Minnesota, que sintió que el Señor le hablaba a su
corazón sobre alcanzar a las mujeres hispanas durante la
pandemia. Comenzó pidiendo a su equipo de apoyo local
que orara por su visión, y luego se acercó a otras oficiales hispanas en los territorios de Estados Unidos y América Latina
para ayudarla en el
retiro virtual.
Repleto de
clases destinadas a
revitalizar
la mente,
el cuerpo y
el espíritu,
el retiro
incluyó,
entre otras
cosas: música inspiradora,
devocionales, diario
bíblico,
zumba,
danza,
panderetas, colorear, oración, cuidados de salud y belleza, testimonios, cocina, caligrafía para enriquecer la vida cotidiana de las mujeres. Las participantes pudieron seleccionar, mirar y aprender a su propio ritmo y en su propio
horario.
Dios usó este nuevo medio de alcance y ministerio para alcanzar a las mujeres para Su gloria. Muchas
solicitaron oración, incluida una mujer que pidió oración
por un hombre que conocía que tenía COVID-19, estaba
en coma y no tenía un diagnóstico positivo. Las mujeres
del retiro comenzaron a orar, ¡y a la noche siguiente se
despertó! Fue una lección poderosa sobre cómo las mujeres pueden apoyarse mutuamente, incluso si no pueden
estar juntas en persona.
La Comisionada Heidi Bailey, Líder Territorial
para el Desarrollo del Líder, concluyó el retiro con un
mensaje inspirador sobre el amor inquebrantable de Dios
basado en el Salmo 117: 2 (NVI): «¡Grande es su amor por
nosotros! ¡La fidelidad del S^_`a es eterna! ¡Aleluya!
¡Alabado sea el S^_`a!» Desafió a las mujeres a tomar lo
que aprendieron durante la pandemia y buscar formas de
usarlo para el Señor.
(Tomado de Central Connection, julio-agosto 2020, página 3)
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El Departamento de Ministerios de Música y
Artes Creativas del Territorio Central, se complace en
anunciar la reciente traducción al español de Canciones de
Salvación, edición del líder de alabanza. ¡Compre su copia
en Trade Central!

