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L 
a historia de la Pascua 
resuena con vida y es-
peranza, e indudable-

mente la necesitamos en 
nuestro mundo de hoy. A lo 
largo de los años del Anti-
guo Testamento, nos afe-
rramos a la esperanza de 
las profecías de un Mesías. 
A lo largo del silencio de 
los años entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento nos 
aferramos a la esperanza 
de que Dios no se había 
olvidado de su pueblo ni de 
sus promesas. Entonces, 

esa esperanza se hizo carne y sangre en la persona de 
Jesús y nosotros mismos fuimos testigos de que Dios se 
había acordado de los clamores de su pueblo, confirman-
do que nuestra esperanza no era en vano. 
 Somos testigos de un Jesús que enseñó y ejem-
plificó el perdón y el amor, que se reunió con los recau-
dadores de impuestos, que cenó con pecadores, habló 
con mujeres de moralidad cuestionable, sin condenar a 
nadie. Vemos por nosotros mismos una mezcla gloriosa 
de gracia y verdad. Nos asombramos y maravillamos 
cuando leemos que Jesús convirtió el agua en vino, de-
volvió vista a los ciegos, hizo caminar a los lisiados, ex-
pulsó demonios, sanó al leproso, controló el viento y las 

olas, y cuando vemos por nosotros mismos el poder 
inagotable de Dios.   
 En el Viernes Santo la esperanza parecía esfu-
marse a medida que la vida abandonaba el cuerpo de 
Jesús. Este hombre irresistible de parábolas cautivado-
ras, enseñanzas profundas y milagros reveladores, con la 
capacidad de impactar la propia estructura de la socie-
dad y de las personas hasta lo más profundo de su ser, 
murió en una cruz y fue colocado en una tumba. Parecía 
y se sentía como si alguien hubiera apagado la luz y 
ocultado nuestra esperanza. Entonces sucedió algo ver-
daderamente extraordinario que transformó la vida y 
cambió el mundo: la piedra fue removida, los lienzos 
dejados en un montón, ¡Jesús estaba vivo! La luz era 
más gloriosa que nunca y nuestra esperanza encontró 
nuevas alturas.  
 La Pascua no es simplemente un recuerdo de 
algo que ocurrió en el pasado, sino que al celebrarla re-
cordamos que la vida de la resurrección debe ser una 
experiencia cotidiana. La pandemia que estamos vivien-
do algunas veces nos hace sentir como si fuera un Vier-
nes Santo, como si la luz se hubiera apagado y se hubie-
ra ocultado nuestra esperanza. Hay muchas circunstan-
cias similares en la vida que pueden hacernos sentir así: 
los desastres naturales, las enfermedades, el desempleo, 
el divorcio, la adicción a las drogas, la bancarrota, la 
violencia doméstica, el racismo. La vida, muerte y resu-
rrección de Jesucristo nos recuerdan que Dios está con 
nosotros en cualquier circunstancia, que es más grande y 
poderoso que cualquier circunstancia, y que Dios se es-
pecializa en lo milagroso e imposible.  
  
(Continúa en la página 2) 
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(Viene de la portada) 
 
 Cuando nos hemos dado por rendidos, Dios sigue 
creyendo en nosotros. Cuando sentimos que no somos 
amados, Dios nos muestra a Jesús. Cuando sentimos que 
hemos cometido el error más grande de nuestras vidas, 
Jesús ofrece el perdón. Cuando estamos hundidos en la 
oscuridad, Dios hace brillar la luz de su presencia. Cuando 
estamos desesperados, Jesús nos da esperanza.   
 Esta vida de la resurrección es una vida plena, 
abundante, completa y total. Esta vida de la resurrección 
es una vida nueva, porque es una vida en Cristo, y, como 
tal, está libre de condenación. Esta vida de la resurrec-
ción comienza en el minuto preciso en el que aceptamos a 
Cristo como nuestro Salvador y continúa por toda la eter-
nidad. Esta vida de la resurrección es dinámica, porque el 
poder de Dios se desata en nosotros. El cambio comienza 

por dentro y transforma la manera en que vemos todo.  
 Durante esa primera mañana de Pascua, los discí-
pulos aun experimentaban la ocupación romana y todo lo 
que ello implicaba, pero todo cambió cuando comprendie-
ron que Jesús estaba vivo y que cada promesa había sido 
cumplida. Ellos tenían una visión de lo eterno, compren-
dieron que el pecado y la muerte había sido vencidos, que 
el Reino era verdaderamente un Reino espiritual y que 
Dios reina supremamente sobre todo. Esa comprensión 
cambiaría la forma de ver y responder a la vida en este 
mundo porque la gloriosa luz de Cristo brillaba en sus vi-
das y la esperanza de la eternidad estaba asegurada. Nun-
ca más volverían a ser los mismos, así como nosotros nun-
ca más volveremos a ser los mismos, si reclamamos ese 
mismo poder de la resurrección.  
 Que Dios les bendiga al celebrar al Cristo Resuci-
tado. Amén.  
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El ministerio hispano se  
fortalece en el Cuerpo Central 
de Minneapolis  
 
«Hacer crecer un cuerpo lleva tiempo; se basa en la 
edificación de relaciones». 
 

C 
uando la Capitana Jéssica Martínez fue nombrada 
hace cinco años al Cuerpo Central de Minneapo-
lis, Minn., la sabiduría de una amiga le dio una 

medida adicional de paciencia y dirección, mientras 
se dedicaba al ministerio. Ella lo necesitaba. Muchas 
familias habían dejado el cuerpo y no había más ni-
ños en el cuerpo. 

Hoy, mientras observa el progreso, su corazón 
se llena de satisfacción y gratitud. De  25 a 30 niños  
participan en los programas nocturnos del cuerpo los 
miércoles, y 12 participan fielmente en la escuela 
dominical. Fueron invitados a través del campamento 
diurno de verano, el programa de almuerzos de ve-
rano y los servicios sociales, cuando sus familias acu-
dieron en busca de ayuda. La capitana no tuvo repa-
ros en informarles de otras oportunidades enriquece-
doras como los programas de edificación del carácter 
después de la escuela, la escuela bíblica de vacacio-
nes y las reuniones dominicales. 

Las actividades bilingües de los niños sentaron 
la base para conocer a las familias y, finalmente, los 
animados programas para jóvenes se tradujeron en un 
creciente ministerio de mujeres latinas con 16 miem-
bros, la mayoría de las cuales son madres de niños 
que ahora invitan a sus amigos. Algunos de los padres 
también asisten al cuerpo. El año pasado muchos pa-
dres se ofrecieron como voluntarios para ayudar al 
cuerpo a empacar y distribuir cajas de comida duran-
te la pandemia para ayudar a su comunidad. 

Dado que el cuerpo ya tenía una congregación 
de habla inglesa establecida, la adoración se traducía 
al español. Este servicio atrajo a algunas personas 
nuevas que querían mejorar su inglés, pero resultó 
complicado para otras personas que deseaban adorar 
en su idioma natal. Cuando el servicio tuvo que vol-
verse virtual, fue difícil de manejar y no resultó ser 
tan efectivo. Si bien no era posible realizar dos servi-
cios en ese momento, la Capitana Jessica hizo un es-
fuerzo adicional para mantenerse conectada y envia-
ba dos mensajes de texto al día, uno en inglés y otro 
en español, para alentar a todos los miembros.  

Fue una bendición el verano pasado cuando los 
Tenientes Ramón y Ely Cebrián fueron comisionados y de-

signados para el Cuerpo Central de Minneapolis. Trayendo 
energía y entusiasmo a su primer nombramiento, con mu-
cho gusto los Cebrián han compartido la responsabilidad 
de cuidar a los miembros del cuerpo y la comunidad.  

Celebran un ser-
vicio de adoración vir-
tual en español, envían 
mensajes de texto dia-
rios a los miembros de 
habla hispana, y han 
establecido conexiones 
en la comunidad. Esto le 
ha permitido a la capita-
na concentrarse en brin-
dar servicios y cuidado 
pastoral para quienes 
hablan inglés. También 
le da crédito al excelen-
te personal y voluntarios 
del cuerpo, como Leslie 
y Katie Ainsleigh, por 
ayudar a satisfacer las 
necesidades. 

Además de la 
adoración, se imparten 
estudios bíblicos virtua-
les y clases de recluta-
miento de soldados tanto en español como en inglés. En el 
futuro, la capitana y los tenientes planean realizar un ser-
vicio en persona conjunto una vez al mes, cuando sea po-
sible, para ayudar a mantener al cuerpo unido. 

Aunque los servicios sociales se han brindado con-
tinuamente en el cuerpo, esperan con ansias  el día en 
que los niños puedan regresar de nuevo al edificio para los 
programas después de la escuela, y para usar el patio de 
recreo, y los adultos puedan usar el laboratorio de compu-
tación, el gimnasio y el salón de ejercicios. 

Si bien para alguien que no esté familiarizado con 
el Ejército de Salvación esto puede parecer mucho, la 
Capitana Jessica creció asistiendo a un cuerpo en Perú y 
comprendió desde el principio que ser oficial implica mu-
cho más que predicar. Dice que recuerda lo que sus ofi-
ciales hicieron por ella y espera poder hacer lo mismo por 
los demás. 
 
(Adaptado de Central Connection, marzo 2021, p.3) 

El grupo de los ministerios femeninos asiste a una clase de nutrición en la 
universidad local 

Los Tenientes Ramón y Ely Cebrián se muestran llenos de alegría al reci-
bir su primer nombramiento al Cuerpo Central de Minneapolis, Minn. 

La Capitana Jéssica Martínez (entonces 
teniente) ayuda a una cliente de la des-

pensa en 2019 
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Crecer en la fe y el servicio 
en familia 
por Mayora Cassandra L. DeJesús 
 

D 
esde temprana edad, siempre quise servir en 
un país diferente. Si bien no recuerdo por 
qué, estaba segura de que me habían llama-

do para servir de esta manera. Cuando Will y yo 
nos casamos y nos convertimos en oficiales, com-
partí con él mi deseo de servir en el extranjero. 
Aunque él había servido en un viaje misionero 
breve y asistido a conferencias en el extranjero, 
no estaba seguro de si Dios lo estaba llamando al 
servicio en el extranjero. 

No fue hasta que Will estuvo en una 
reunión de oración en una conferencia en Tailan-
dia en 2004, que Dios confirmó esto. Cuando Will 
me contó su experiencia, me alegró mucho que 

Dios nos 
hubiera 
llamado 
a los dos 
a servir 
en el extranje-
ro. 
 En 2005, 
nuestra familia 
tuvo la oportu-
nidad de servir 
en Resistencia, 
Argentina. Aun-
que no sabíamos 
nada sobre Re-
sistencia, nos 
embarcamos en 
este viaje con-
fiando en que 
Dios proporcio-
naría lo que ne-
cesitábamos. 
Aun así, al lle-
gar, estábamos 

un poco nerviosos 
por lo que en la 
que nos habíamos 
metido. Sin embar-

go, poco a poco, encontramos un restaurante favorito, 
hicimos nuevos amigos y comenzamos a entender cómo 

operaba el Ejército de Salvación en el Territorio Este de 
Sudamérica. 

Escuché que no importa dónde se encuentre uno, 
si es parte del Ejército, siempre se sentirá como en casa. 
Eso resultó ser cierto para nuestra familia en Argentina, 
donde servimos durante cinco años. La gente abrió sus 
corazones y hogares para nosotros. Todavía nos mantene-
mos en contacto con los amigos que hicimos allí. 

Cuando les dijimos a nuestros hijos por primera 
vez que íbamos a Argentina, les explicamos que Dios nos 
estaba llamando a todos a servir en otro país. Queríamos 
que sintieran que era un esfuerzo familiar; podrían parti-
cipar en el ministerio con mi esposo y conmigo. Recuerdo 
haber llevado a mi hijo menor, Michael, a repartir volan-
tes en nuestro vecindario para anunciar nuestra noche de 
cine del viernes. En otra ocasión, mi hijo mayor, Alejan-
dro, quiso ayudar con nuestra alabanza y adoración avan-
zando las diapositivas en PowerPoint para nuestros servi-
cios de adoración dominical. Mi esposo y yo pudimos ex-
plicarles a nuestros hijos lo que significaba ayudar a 
otros, cuando ayudaron a empacar bolsas de comida para 
las familias en nuestra avanzada durante una inundación. 
Las experiencias que compartimos en Argentina ayudaron 
a nuestros hijos a darse cuenta de cómo Dios puede usar-
los a ellos y a otros para cumplir su misión. 

Nuestra familia siempre ha apreciado ser parte 
del ministerio del Ejército, 
nunca más que cuando 
servimos en el extranjero. 
Aunque teníamos menos 
recursos y personal, sabía-
mos que Dios supliría nues-
tras necesidades. Filipen-
ses 4:19 (NVI): «Así que mi 
Dios les proveerá de todo 
lo que necesiten, confor-
me a las gloriosas riquezas 
que tiene en Cristo Jesús», 
se volvió muy real para 
nosotros durante esos cin-
co años como personal de 
apoyo. Vimos una y otra 
vez cómo Dios proveyó 
para nuestro ministerio y 
nuestra familia. 
 
(Tomado de Central Connection, 
marzo 2021, p.8)   

 
 
 

Los entonces  Capitanes Cassandra y Will DeJesús co-
mo oficiales directivos del Cuerpo de Resistencia, Ar-

gentina, con sus dos hijos 

Como Secretario de la Juventud y Candidatos para el Territorio Este de Sudamérica (Argentina, Paraguay y  
Uruguay), el entonces Capitán Will DeJésus enrola soldados en el Cuerpo de Paysandú, Uruguay en el 2008 

Los Mayores Will y Cassandra DeJesús con sus hijos Michael y Alejandro 
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Agentes de cambio en  
Latinoamérica 
por Ricardo Gómez, Director de proyectos comunitarios 
del Territorio Norte de Latinoamérica  
 

E 
n una época de crisis como la que desencadenó el 
COVID-19, ha sido admirablemente impresionante 
para nuestro territorio, Norte de Latinoamérica, reci-

bir apoyo práctico y eficiente del Ejército de Salvación 
internacional para aliviar las necesidades apremiantes 
provocadas por el coronavirus. El desafío de trabajar en 
10 países culturalmente diferentes, y tener que lidiar con 
restricciones a veces contradictorias, ha sido superado 
por la tremenda disposición y energía de los oficiales, 
soldados y voluntarios. 

Como resultado, hemos recopilado innumerables 
historias de vida y testimonios que destacan las diferen-
tes facetas del servicio y la asistencia prácticos y oportu-
nos del Ejército a hombres, mujeres y niños que necesi-
tan urgentemente alimentos.  

Jorge Rivera de Guatemala dice que el Ejército 
de Salvación ha marcado una gran diferencia en la vida 
de su familia. Al perder su trabajo, Jorge carecía de los 
recursos económicos para alimentar a su familia. La única 
comida que podía llevar a casa era la que recibía todos 
los días del Ejército de Salvación. «El Ejército de Salva-
ción me ha salvado la vida», dijo Jorge. 

Carmen 
suele ven-
der produc-
tos en un 
puesto de 
mercado al 
costado de 
la carrete-
ra, lo que 
no ha podi-
do hacer en 
los últimos 
meses. Ella 
agradece al 
Ejército de 
Salvación 
por su mi-
sión, lo que 

significa que ella y su familia no se han muerto de ham-
bre. Carmen no tiene dinero, pero ella y su familia solo 
tienen palabras de agradecimiento a Dios por el Ejército 
de Salvación.  

Al hablar con las personas que se han beneficiado 
de la ayuda del Ejército de Salvación, hemos encontrado 
la certeza de que estamos haciendo lo correcto para lle-
gar a las personas más necesitadas.   

Los oficiales también han reconocido el increíble 
impacto que sus actividades están teniendo en la vida de 
las personas. Ellos, a su vez, dan gratitud a Dios por su 
provisión y por el apoyo internacional en un momento de 
crisis mundial. Este apoyo y asistencia les dio a los oficia-
les un fuerte sentimiento de unidad en el servicio y com-
promiso con Dios y las personas.  

Cuando el llamado a servir a los necesitados, los 
hambrientos y los olvidados es más fuerte, los oficiales 
fortalecen su vocación, su fe y su compromiso con la mi-
sión.  

Los esfuerzos humanitarios en respuesta a la pan-
demia se han centrado en proporcionar alimentos, pero 
también artículos de higiene como esterilizador para ma-
nos, desinfectante y material informativo, respaldados 
por apoyo emocional y espiritual. Esto se ha proporciona-
do a los miembros más vulnerables de la población, como 
las personas sin hogar.  

Para el Ejército de Salvación en América Latina, 
los efectos de la pandemia han brindado la oportunidad 

de dar a conocer nuestra misión, mostrando cómo se ha 
beneficiado a las personas de todas las edades sin discri-
minación. También hemos creado redes de trabajo con 
otras instituciones públicas y privadas para fortalecer la 
labor de ayuda para no duplicar los esfuerzos, buscando 
siempre atender a quienes más lo necesitan. 

En el proceso de la implementación de nuestros 
proyectos de coronavirus, hemos encontrado familias con 
numerosos miembros que han visto cómo la provisión de 
alimentos del Ejército de Salvación ha llegado como la 
respuesta a una larga noche de oración. Hemos contribui-
do a campañas de información en las que cada beneficia-
rio ha recibido consejos sobre cómo lavarse las manos 
correctamente, cómo aplicar medidas de distanciamiento 
social y cómo juntos podemos prevenir la propagación del 
virus.  

En medio de esta pandemia, hemos descubierto 
el amor de Dios en cada plato de comida, en cada mirada 
de agradecimiento, en cada sonrisa recibida. Cada maña-
na nos levantamos con el compromiso intacto de llegar a 
aquellas personas que esperan algo de luz, una oración, 
un poco de comida, tal como lo han hecho los represen-
tantes del Ejército de Salvación durante 155 años.  

Extendemos 
nuestra gratitud a 
cada uno de nuestros 
donantes porque con 
su ayuda podemos 
cambiar una vida, 
crear un impacto y 
ser testigos de que el 
amor de Dios está 
más vivo que nunca, y 
que es aún más visi-
ble en tiempos de 
necesidad e incerti-
dumbre.  

Con gran ale-
gría seguiremos tra-
bajando para cumplir 
el mandato de Jesús 
de amar a Dios sobre 
todas las cosas y amar 
al prójimo como a 
nosotros mismos, 
siendo agentes de 
cambio en medio de tanta necesidad y tristeza. Buscamos 
ser una respuesta a las oraciones, ser un instrumento de 
fe y una voz de esperanza.  

 
Adaptado y reimpreso de All the World. 
 
(Tomado de Central Connection, marzo 2021, p. 4) 

Distribución de comida en Guatemala 

Preparando comida para las personas afectadas por el COVID 19 en  
Costa Rica 

Proveyendo comida a indigentes en Panamá 
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Nos complace anunciar los Equipos de Misión de Verano 2021. 
¡Únase a nosotros para orar por estos jóvenes adultos y los lu-
gares en los que servirán este verano! En esta ocasión hay dos 

equipos, uno estará ministrando en el Territorio Oeste de  
EE. UU., y el otro será el Equipo de Justicia Social y Misión de 

la Ciudad, que estará ministrando en el  
Territorio Central   
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BOLETÍN INFORMATIVO: NO SE PIERDA LA 

DEUDA, LA NUEVA PELÍCULA DEL  
EJÉRCITO DE SALVACIÓN SE ESTRENA  

EN HBO 

 
LA DEUDA es un nuevo cortometraje producido por Share Change, la rama 
multimedia del Territorio Oeste de EE. UU. del Ejército de Salvación con sede 
en Los Ángeles. Filmada en locaciones en México, la película en español está 
basada en la parábola de Jesús del siervo despiadado, que se encuentra en  
Mateo 18. La deuda se  estrenó el 1 de febrero de 2021, con una proyección en 
el canal HBO Latino en los EE. UU. La película está disponible en los servicios 
de transmisión de HBO, incluido HBO Max.  

La Deuda  fue nominada para el Premio Iberoamericano de Cortometraje de HBO en 
el Festival de Cine de Miami en marzo de 2020, pero el festival se canceló debido a 
la situación de rápido desarrollo del COVID-19. No obstante, la película quedó en   
segundo lugar en esa categoría. 

La película es una historia sobre un niño llamado Víctor en su búsqueda para salvar 
la vida de su amada cabra, Isabel. Incluye subtítulos en inglés y un estudio bíblico 
complementario que está disponible para descargar tanto en español como en inglés 
en: salarmy.us/LaDeudaStudy . 

(Adaptado de un boletín informativo del sitio web del Ejército de Salvación Internacional) 
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