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Mensaje del General del Ejército de Salvación - Navidad 2020

Un Pueblo de Paz

2000 años, sus palabras todavía tienen relevancia porque
Él, como Dios el Hijo, tiene una perspectiva eterna.
Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús sobre la paz?
por el General Brian Peddle
Jesús dijo en el sermón del monte cuando comenzó su
l 2020 ha sido un año ministerio de enseñanza: «Bienaventurados los pacificaúnico, interesante y dores, porque serán llamados hijos de Dios». (Mateo
desafiante. Hemos
5:9). Luego, al preparar a sus discípulos para su partida
vivido una pandemia y prometerles enviar al Espíritu Santo, Jesús dice: «La
mundial, cuyas consecuen- paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el mundo
cias siguen afectando a
la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga mienuestras vidas. Hemos sido do» (Juan 14:27).
testigos de lo mejor de la
Este es el mismo Jesús que habló al viento y a
humanidad cuando las co- las olas, diciendo: «¡Silencio! ¡Cálmense!» (Marcos 4:39).
munidades se han unido y
A la mujer que ungió sus pies en la casa de Simón, Jesús
ayudado a cuidar a los vul- le dijo: «Tu fe te ha salvado; ve en paz» (Lucas 7:50).
nerables y a los que nece- Después de explicar muchas cosas a sus discípulos, Jesús
sitan protección. Hemos
dijo: «Estas cosas les he hablado para que en mí tengan
visto lo peor de la humani- paz. En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he
dad cuando el racismo cos- vencido al mundo» (Juan 16:33).
tó vidas y provocó violenLa paz caracteriza la existencia terrenal de Jetas protestas de manifestantes de diferentes puntos de
sús. Al anunciar su nacimiento, los ángeles declararon:
vista. Todo esto se ha combinado tanto para
reanimar«Gloria
Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que
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discriminación.
certantes que Jesús viene como el Príncipe de Paz. Jesús
Si Jesús estaba tan decidido a compartir la paz
estaba familiarizado con los prejuicios, los regímenes
de Dios con los demás, nosotros debemos hacer lo mispolíticos opresivos, la religión institucionalizada y el su- mo. Pero, no podemos compartir con otros lo que no
frimiento. Así que,COMITÉ
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tenemos primero para nosotros. Por consiguiente, tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo una relación
con Dios y recibir su paz que está más allá de nuestro entendimiento, la cual mantiene nuestros corazones y mentes
seguros en Cristo Jesús (Filipenses 4:7). Es desde esta posición de paz, de mantener nuestro enfoque en Dios (Isaías
26:3) que somos capaces de experimentar la paz de Dios durante las tormentas de la vida, y compartir esa paz con
otras personas. Somos llamados hijos de Dios cuando somos pacificadores y portadores de paz porque compartimos la
esencia y la naturaleza de Dios con los demás.
Así que, en esta temporada de Adviento y más allá, seamos gente de paz. Que nuestra presencia traiga paz a
los lugares, situaciones y vidas porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Que nuestras palabras sean palabras de
paz porque compartimos las palabras de Dios. Dondequiera que estén y en cualquier situación en la que se encuentren, puedan experimentar la paz de Dios hoy.

Emanuel: Dios con
nosotros

«La virgen concebirá y dará a luz a un hijo,
y lo llamarán Emanuel (que significa Dios
con nosotros)» (Mateo 1:23 NVI). En especial, este año, al celebrar la Navidad, que
las buenas nuevas del Dios encarnado nos
traigan gozo y nos recuerden que no importan las circunstancias él está cercano.

Cantando en la noche
por José Sánchez

E

n diciembre del año pasado, tenía una larga lista
de propósitos de año nuevo para mejorar mi vida.
Estaba decidido a hacer del 2020 «mi año». De seguro se está riendo; está bien; nadie sabía lo que iba a
pasar este año.

mente, aunque soy el director de música de la División
Norte, me sentí abrumado al transmitir ese mensaje.
Una noche no pude evitar vociferar la pregunta
que había estado tratando con desesperación de no hacer
porque parecía admitir la derrota: «Dios, ¿qué estás haciendo?» Fui a mi teclado y toqué un viejo himno con un
arreglo que compuse hace 10 años. Mientras tocaba, canté las palabras en mi mente. Fue entonces cuando sentí la
presencia de Dios allí conmigo diciendo: «Me alegro mucho de que lo hayas preguntado».

...sentí la presencia de
Dios allí conmigo diciendo:
«Me alegro mucho de que lo
hayas preguntado».
Verán, no creo que haya nada de malo en cuestionar a Dios, pero creo que es de mala educación preguntar
y no estar dispuesto a escuchar la respuesta.
«Pensé que querías hacer de 2020 “tu año”», continuó Dios. «¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo,
¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados» (Isaías 43:19, NVI).
Dar el control a otra persona puede ser un proceso vacilante. No es fácil dejarlo ir; no es fácil confiar, en
especial cuando no sabemos a dónde vamos. Más que nunca, este año lo ha demostrado ser.
«Todavía estoy contigo», me consoló Dios. «Solo
necesitaba retomar el asiento del conductor. Todavía tengo el control y definitivamente sé adónde ir y cómo llegar
allí. Créeme».
(Tomado de Central Connection, diciembre 2020, página 4)

Para esta época de Adviento, José ha tenido la oportunidad de hacer un nuevo arreglo musical al antiguo
himno «Venid fieles todos» para una serie devocional
de canciones del Territorio Oeste, basada en el Cancionero del Ejército de Salvación. Aquí está el enlace
para que disfruten de esta hermosa melodía navideña
interpretada por José Sánchez:
https://youtu.be/5UOpIzLWkc4

Cuando llegó el COVID-19, sentí que solo necesitaba mantener la calma, controlarme y superarlo. A decir
verdad, ingenuamente pensé que sería simple.
«Simplemente sigue las pautas del CDC y estarás bien»,
me dije. Sin embargo, comencé a perder la calma cuando
en cuestión de días este diminuto virus provocó una avalancha de incertidumbre, miedo, desempleo y muerte de
miles de personas en todo el mundo.
Ojalá pudiera haber sido mencionado como el héroe de la historia, pero 2020 no es una historia sobre mí.
Me di cuenta de que las personas a las que servimos necesitaban escuchar un mensaje de paz y esperanza; irónica-
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El Ejército de Salvación se
propone rescatar la Navidad
por Camerin Mattson

E

l 14 de septiembre, los empleado y turistas en
el centro de Chicago probablemente revisaron
sus calendarios cuando se encontraron con algo
inesperado: ¡ollas rojas y campaneros! Como

Página 3
Aunque las ollas rojas no estuvieron en las
calles a tiempo completo hasta el 9 de noviembre,
los oficiales, soldados y el personal se complacieron
en recaudar fondos durante el lanzamiento, pero aún
estuvieron más agradecidos por los medios locales
que cubrieron el evento, alentando a los espectadores y lectores a donar en línea.
Dos días después, una luz brilló en el cielo
nocturno de cada uno de los 28 cuerpos de la división, anunciando el lanzamiento temprano de la campaña navideña y mostrando la esperanza que brilla
desde cada uno de estos lugares.
En el Cuerpo de Elgin, IL, la luz estuvo acompañada por un conjunto de metales de 10 piezas que
tocaban villancicos, una alfombra roja, una olla roja
gigante inflable y una cocina móvil desde donde el
personal repartía comida en caja con hot dogs, papas
fritas y galletas. «Elgin se ha visto muy afectado por
el COVID-19. Los padres de familia están tomando
decisiones difíciles entre pagar las cuentas o comprar

Ahora más que nunca,
necesitamos socios que se
unan a nosotros para cuidar
de los más pequeños de
nuestra comunidad.
regalos de Navidad para sus hijos», dijo el Capitán
Rich Forney, oficial directivo. «Ahora más que nunca,
necesitamos socios que se unan a nosotros para cuidar de los más pequeños de nuestra comunidad».
La luz en el Cuerpo de Aurora, IL, ayudó a familiarizar a la comunidad con su nuevo edificio y trajo vecinos curiosos a su estacionamiento, incluida
una mujer que quería ser voluntaria y otra que buscaba ayuda navideña.
En el Cuerpo de Oakbrook Terrace, IL, el perLod oficiales directivos del Cuerpo de Desplaines, IL, Mayores Christina y
sonal y los voluntarios recibieron con dulces navideVictor Stasiuc, tocando la campana en la Avenida Michigan en Chicago,
ños y una olla roja a quienes buscaban la luz. «Una
una de las 75 locaciones de la olla roja
pareja condujo desde Lombard, vio la olla roja, se
dio cuenta de que no tenía dinero, fue a casa para
conseguir efectivo y luego regresó para hacer una
parte del lanzamiento temprano de la campaña navi- donación», dijo Cathleen Himes, directora de desadeña nacional del Ejército de Salvación: Rescue
rrollo de recursos de Oakbrook Terrace.
Christmas, la División Metropolitana colocó 75 ollas
«Incluso en los tiempos más oscuros, el Ejércirojas a lo largo de Michigan Avenue para un evento
to de Salvación sigue siendo una luz brillante», dijo
de un día para dar la noticia de que había comenzado el Mayor Caleb Senn, oficial directivo del Cuerpo de
la temporada de recaudación de fondos.
Oakbrook Terrace. «Este evento ayudó a recordar a
Por primera vez, el Ejército de Salvación lan- nuestra comunidad que nuestra luz aún brilla mienzó la campaña de Navidad dos meses antes, un camtras trabajamos juntos para rescatar la Navidad».
bio motivado por las continuas dificultades financieras provocadas por el COVID-19. Algunos cuerpos de
(Tomado de Central Connection, diciembre 2020, portada)
la División Metropolitana han visto un aumento de
hasta un 500 por ciento en las solicitudes de ayuda.
En Chicago se anunció recientemente que casi el 20
por ciento de los residentes ahora viven en o por debajo del límite de pobreza federal. Por desgracia, la
gran necesidad llega en un momento en que el Ejército espera tener menos ollas rojas afuera, así como
menos tráfico peatonal que en el pasado, debido a la
pandemia. Se espera que la temporada extendida de
recaudación de fondos ayude a compensar estos desafíos.
«Nuestra esperanza es crear conciencia en la
comunidad sobre tantas familias que no podrán tener
una celebración navideña», dijo el Mayor Victor Stasiuc, oficial directivo del Cuerpo de Des Plaines, Illinois, que tocó la campana en Michigan Avenue. Su
esposa, la Mayora Christina, añadió que un transeúnte les dijo: «Si mañana nieva, culparé al Ejército de
Salvación». Todos se rieron.
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Podemos hacerlo mejor
Cumbre llama a los salvacionistas a estar a
la vanguardia de la lucha contra la injusticia
racial

desastres naturales, pero no hay un Ejército capacitado para lidiar con el dolor y el sufrimiento de Ferguson», dijo el Teniente Coronel Lonneal Richardson.
«¿Estamos equipados para responder al clamor contra
la injusticia racial, para aliviar el dolor y el sufrimiento de Minneapolis? Nuestros desastres hoy son

por Karen Young
Guiados por el Espíritu, avanzaremos juntos hacia un Ejército diverso, inclusivo y antirracista en el
Territorio Central. —Meta anhelada de la Cumbre de Justicia Racial

C

erca de 1,000 delegados se
reunieron virtualmente para
la Cumbre de Justicia Racial
del Territorio para lidiar con
el tema del racismo y buscar formas concretas de promover la justicia racial. El tema fue «Podemos
hacerlo mejor». El poderoso evento de dos días fue diseñado para
motivar y estimular a los salvacionistas a ser el Ejército diverso,
inclusivo y antirracista que Dios
anhela.
«Es lamentable que haya
sido necesaria una serie de eventos, uno de los cuales fue la muerte de George Floyd en Minneapolis,
para que tomáramos este tema en
serio. Pero debemos abordar este
tema crucial para tener soluciones
Un grupo pequeño ve en vivo la Cumbre en el cuartel territorial
para que todos puedan prosperar»,
dijo en su bienvenida la Mayora Katherine Clausell,
secretaria territorial de justicia social y misión urbacomunidades sin esperanza».
na, reflejando la urgencia de la Cumbre.
Cada uno de los oradores de la sesión unida
Durante el discurso de apertura, el Comandante Territorial, Comisionado Brad Bailey, habló de hicieron presentaciones elocuentes: el Mayor Dr. Mala incompatibilidad del racismo con el cristianismo, y rion Platt, III, la Dra. Christena Cleveland y el Rev.
luego encomendó a la delegación a los Tenientes Co- Dr. Soong-Chan Rah. La sesión de discusión del segunroneles Lonneal y Patty Richardson, secretarios terri- do día les permitió responder a las preguntas enviadas por los participantes e interactuar entre sí. El
toriales de diversidad e inclusión racial.
«El Ejército está acostumbrado a proporcionar Reverendo Rah reconoció que se habían producido
comida y refugio, está capacitado para ofrecer aten- muchas «deconstrucciones» durante las presentaciones, pero alentó a los delegados a construir y armar
ción espiritual en tiempos de crisis comunitaria y
las cosas de la manera correcta, haciendo eco a una
de las escrituras de la Cumbre: "... «serás llamado
“reparador de muros derrruidos”, “restaurador de calles
transitables”» (Isaías 58: 12b, NVI).
«[La diversidad, la equidad y la inclusión] no
es obra del hombre sino del Espíritu Santo», explicó
el Mayor Dr. Platt. «Requiere intencionalidad. No
puede ser simplemente un programa, sino un proceso
continuo». Alentó a los delegados a que si la declaración «las vidas de los negros importan» es problemática por alguna razón, entonces deben pedirle al Espíritu Santo que les muestre una mejor manera de
expresar esa verdad.
El componente integral del lamento de la
Cumbre se destacó de manera prominente con un devocional del Rev. Rah y un servicio dirigido por el Coronel Janet Munn, que ayudó a los delegados a sumergirse en 2 Corintios 5:16-20 y en la oración. A lo
largo de la Cumbre, hubo hermosas y creativas expresiones de adoración por medio de la palabra hablada,
la música y la danza sagrada.
Las sesiones en grupo impartidas por el Coronel Richard Munn, Courtney Rose y Angela Weekley,
además de los oradores principales, proporcionaron
Comisionado Brad Bailey

(Continúa en la página 5)
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información relevante que fue desafiante y
reflexiva, junto con períodos de preguntas y respuestas. En esencia, dieron la oportunidad de sentarse
alrededor de la mesa y tener conversaciones difíciles.
«No existe una vacuna para el racismo», dijo
la Comisionada Heidi Bailey, líder territorial para el
desarrollo de líderes. «Debemos hacer el trabajo di-

Mayores Will y Cassie DeJesús

fícil».

No existe una vacuna para el
racismo… Debemos hacer el
trabajo difícil.
delegados regresen a sus respectivas divisiones/
comandos.
• Proporcionar una manera segura y estructurada
de examinar los sistemas y estructuras del Ejército que impiden que las minorías étnicas participen y progresen plenamente en el Territorio Central.
• Crear políticas y prácticas en las que el Ejército
pueda permanecer unido, trabajar unido y lu
char juntos por la justicia racial.
• Promover el valor del Reino de la diversidad e in
clusión étnica en todas las expresiones de la vi
da del Ejército de Salvación.
«En todos mis años como oficial, no puedo pensar
en un evento más oportuno y crucial que la Cumbre de
Justicia Racial», concluyó la Mayor Lesa Davis, secretaria territorial de desarrollo de la vida espiritual. «Fue un
tiempo para escuchar, aprender y lamentar; un espacio
sagrado para que el Territorio se uniera y visualizara un
camino a seguir juntos. ¡Podemos hacerlo mejor!»

ver las sesiones, inicie sesión en:
Después de la Cumbre, se le pidió a cada divi- Para
salvacionarmymedia.org
sión desarrollar estrategias únicas para su comando
que se alineen con los resultados de la Cumbre:
(Tomado de Central Connection, diciembre 2020, página 3)
•
•

•

Renovar el compromiso organizativo de lucha con
tra el racismo sistémico.
Incrementar la capacidad de los salvacionistas en
el Territorio Central para abordar los sistemas y
estructuras racistas, tanto dentro del Ejército
como en la sociedad, con miras a una mayor uni
dad en el cuerpo y efectividad de la misión.
Crear espacio para nuevas ideas y enfoques frescos para aumentar una mayor diversidad e inclusión que surjan durante la Cumbre y cuando los

Mayora Katherine Clausell
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Un nuevo líder en Minneapolis
por Teniente Ramón Cebrian

C

uando llegamos al Cuerpo Central de Minneapolis,
en Minnesota, una de mis primeras metas era trasmitir los servicios de adoración vía internet. Nuestro cuerpo está compuesto por una gran mayoría de
personas adultas,
así que debíamos
hacer una trasmisión en la que
ellos pudieran
ver bien el servicio. Entonces,
encontramos la
aplicación Swicher Studio. Pero
necesitábamos de
alguien que asumiera este ministerio, ¡y apareció
el joven José Fernández!
Él asumió
esta responsabilidad, y todos los
domingos está
muy temprano
para poder trasmitir el servicio, y ahora la responsabilidad
es más grande, porque hemos comenzado a trasmitir dos
servicios en vivo. A las 10:30 am es el servicio en inglés, y
a las 10:40 am es el servicio en español. ¡Somos muy bendecidos de tener dos capillas! José ha asumido la responsabilidad de la trasmisión del servicio en inglés.
José acude todos los domingos al cuerpo con su
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Ministrar en una nueva realidad
por Teniente Gunther Briceño

A

ntes de ser
comisionados
como oficiales el año
pasado, COVID-19
llegó. Nos tomó a
todos por sorpresa y
cambió nuestra vida. Situados ahora
en el Cuerpo de
Kansas City Westport Temple, Missouri, estamos viviendo una nueva realidad. No sabemos
cuánto durará esto, pero mientras servimos a las personas, compartimos nuestra esperanza en Jesús, que murió
y resucitó para darnos vida en abundancia.
Gracias a Dios, justo antes de llegar en julio pasado, se habían levantado los confinamientos. Entonces,
desde el principio, nos hemos podido reunir con nuestros
soldados para el culto de adoración y estudios bíblicos,
ministrando en una nueva realidad con mascarillas y distanciamiento social. Los domingos nuestro cuerpo tiene un
promedio de 30 personas, que es aproximadamente la mitad de la capacidad máxima establecida por las regulaciones, por lo que alentamos a nuestros soldados a compartir
su testimonio con otros de manera responsable, y los invitamos a unirse a nosotros para que podamos tener una
comunión más completa. Tres familias, 10 personas, han
comenzado a asistir debido a sus esfuerzos por compartir
la esperanza.
Mi esposa Yami y yo también atribuimos esto a la
oración. En nuestro segundo año de entrenamiento de oficiales, comenzamos a orar de forma regular por el lugar al
que el Ejército nos enviaría a servir. Ahora, estamos orando por nuestro cuerpo y comunidad, pero de una manera
más informada y avanzando juntos en fe, un paso a la vez,
a través de esta crisis.

Señor, si voy a un país extranjero para comenzar una nueva
vida, no quiero seguir sirviendo al mundo...
Estamos agradecidos de haber podido ayudar a
satisfacer las necesidades físicas de nuestra comunidad.
Hemos brindado los servicios sociales por medio de citas
individuales con hasta cuatro personas a la vez, con mascarillas y distanciadas socialmente por pantallas que dividen una sala grande, para ayudar a garantizar la salud de
nuestro personal y clientes. Las reglas de seguridad están
publicadas dentro y fuera del cuerpo.
Otro servicio que nuestro cuerpo sigue brindando
mamá, la hermana Blanca Fernández. También hemos vis- de lunes a viernes, es un programa de sándwiches en el
to como la familia ha escuchado el llamado a ser volunta- que cualquier persona que tenga hambre puede recibir un
rios, y han estado apoyando tocado las campanitas en
sándwich, una bebida y una galleta o un brownie a la hora
nuestra Campaña de Navidad. José y Blanca han sentido
del almuerzo. Todos los días servimos entre 40-60 persoen su corazón el deseo de ser soldados, ¡así que el próxi- nas y familias con alimentos proporcionados por Harvesmo año los veremos como soldado del Ejército de Salvaters Community Food Network. Estamos orando para que
ción!
en el futuro podamos servir también una comida caliente.
Oremos por la familia Fernández mientras Dios
Desde noviembre, nuestro cuerpo se ha asociado
continúa trabajando en sus vidas.
con las escuelas públicas para convertirse en un centro de
(Contina en la página 7)
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tel divisional para ayudar a hacer realidad esta visión.
Cuando mi esposa, mi hijo menor y yo salimos de
e-Learning donde los niños vienen de 7:30 a.m. a 4:30
Venezuela a los Estados Unidos, mi oración fue: «Señor, si
p.m. para participar en clases en línea, en un ambiente
voy a un país extranjero para comenzar una nueva vida,
seguro, y recibir el almuerzo mientras sus padres trabano quiero seguir sirviendo al mundo, quiero servirte solo a
jan. En el futuro, esperamos proporcionar un laboratorio ti; quiero ser un mensajero de tu reino». Cada vez más
de computación permanente para la comunidad. Muchos
vemos a Dios respondiendo esa oración y nuestros sueños
residentes no tienen acceso a computadoras ni a internet, de ministerio se hacen realidad.
por lo que sería una bendición para ellos. Estamos agradecidos por el apoyo de los donantes y el personal del cuar- (Tomado de Central Connection, enero 2021, página 6)
(Viene de la página 6)

«Tamaliza» da como resultado un ministerio de mujeres

E

l domingo 8 de noviembre el cuerpo de Topeka, KS celebró el enrolamiento del grupo hispano de los ministerios femeninos. Ocho mujeres fueron enroladas y contaron con la presencia especial de la Capitana Bersabé
Vera, secretaria de programa de la División de Kansas y el Oeste de Missouri, que hizo la oración de consagración de este nuevo ministerio.
«El grupo de ministerios femeninos se
estableció debido a una tamaliza», comentó
¡y recaudaron aproximadamente
el Capitán Cristian López, oficial directivo
junto con su esposa Brook. El Capitán Cristian
$800 dólares para este ministerio!
habló con las mamás de los niños que asisten
a las actividades juveniles: Academia de Boxeo Three Shields, clases de música y basquetbol, y les propuso que si les gustaría colaborar recaudando fondos
para apoyar las actividades juveniles. «Ni tardas, ni perezosas» decidieron hacer tamales, ¡y recaudaron aproximadamente $800 dólares para este ministerio!
A partir de entonces, la Capitana Brook tuvo la idea de ministrar a las mujeres que traían a sus hijos a los
ministerios juveniles, así que se formó el ministerio femenino hispano de mujeres, el cual se reúne todos los martes de 6:30 – 7:30 de la noche para un tiempo de compañerismo y estudio de la Palabra dirigido por la Capitana
Brook. Así mismo, el grupo de ministerios femeninos anglo se reúne todos los lunes de 5:30 – 6:00 de la tarde.

La Capitana Brook López y la Capitana Bersabé Vera dirigen la ceremonia de enrolamiento del ministerio femenino hispano
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por KarenYoung
«… ¡Proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de
Dios!» — Hechos 2: 11b, NVI

P

ara celebrar el hermoso don de la diversidad de
Dios expresado en todo nuestro territorio, el departamento de ministerios interculturales territorial
estárá lanzando en el 2021 un nuevo proyecto llamado «Proclamar las maravillas de Dios».
Debido a los aproximadamente 27 idiomas y dialectos que se hablan en el Territorio Central, queremos
crear conciencia y comprensión cultural en nuestros cuerpos y otras áreas de ministerio.
Con ese fin, hemos invitado a representantes de
los ministerios interculturales de las 10 divisiones, el Comando de los Centros de Rehabilitación para Adultos y el
Colegio para Entrenamiento de Oficiales, para «proclamar
las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas», al
compartir un video de una palabra específica utilizada en
la adoración como se expresa por diferentes culturas en
su comando. Los videos serán adecuados para acompañar
un sermón, devocional u otro programa enfatizado por el
cuerpo.
Puede encontrar la palabra mensual en el sitio
web de los ministerios interculturales:
interculturalministriescentral.org, y en la página de Facebook de los Ministerios Interculturales de la USC.
(Tomado de Central Connection, enero 2021, página 5)

Página 8

