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C omo si presagiara un nuevo día, el Territorio 
Central de EE. UU. celebró su primer congreso 
virtual de soldados, un evento interactivo con 

una amplia aportación del General Brian Peddle y la 
Comisionada Rosalie Peddle (Presidenta Mundial de 
los Ministerios Femeninos), cuyo compromiso y po-
derosos mensajes, aunque a la distancia, inspiraron 

a los salvacionistas en 
todo el territorio y 
más allá. 
 El tema del 
Congreso fue Gracia 
indescriptible, espe-
ranza segura, y fue 
diseñado para cele-
brar el avance de la 
misión y estimular a 
los salvacionistas en el 
Medio Oeste de Esta-
dos Unidos después de 
más de un año de sa-
crificio y creatividad, 
para compartir las 
Buenas Nuevas y servir 
a sus comunidades en 
un momento en que la 

pandemia del COVID-19 vio un número récord de 
personas que acudieron al Ejército de Salvación en 

busca de ayuda. 
«Hemos escuchado y visto de primera mano 

cómo los soldados han avanzado en formas sin pre-
cedentes, empoderados por el Espíritu en todo el 
territorio», dijo el comandante territorial, Comisio-
nado Brad Bailey, agradeciendo a las tropas poco 
antes de que él y la Comisionada Heidi Bailey (Líder 
territorial para el desarrollo del líder) dieran la 
bienvenida a los Peddle.  

Más de 1,300 delegados inscritos asistieron 
al congreso transmitido en vivo, con elementos hí-
bridos pregrabados y que se vieron en los cuerpos 
(iglesias), campamentos y hogares en todo el terri-
torio. Varios miles de soldados, oficiales y amigos 
sintonizaron una o más de las reuniones. 

Un punto culminante del fin de semana fue 
una sesión de preguntas y respuestas con el General 
y la Comisionada Peddle, moderada por una solda-
do, quienes compartieron con admiración ejemplos 
del ministerio global del Ejército de Salvación du-
rante el COVID-19 y hablaron sobre nuevos recursos 
para soldados (Llamado a ser soldado y Día a día), 
que se presentaron el jueves, 1 de julio y se distri-
buirán a los 1.2 millones de soldados de todo el 
mundo. 

Con respuestas llenas de gracia y sabiduría, 
e inequívocamente basadas en la Palabra de Dios, 
los líderes internacionales del Ejército abordaron de  
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(Viene de la portada) 
 
manera concisa preguntas desafiantes sobre temas 
complejos como el sexismo, LGBTQ +, el racismo y la 
justicia social. Alentaron a los salvacionistas a parti-
cipar positivamente en el diálogo sobre temas impor-
tantes y a ser un pueblo de compasión y reconcilia-
ción. 

Otros componentes notables del congreso in-
cluyeron: talleres de Zoom centrados en el papel del 
soldado en la misión integral; un emocionante mini 
concierto en vivo a cargo de la Banda del Estado Ma-
yor de Chicago; y una reunión cautivadora que com-
partió historias de la obra de Dios en el mundo, y re-
veló un total de recaudación para los Servicios Mun-
diales de más de $10 millones de dólares.  

Particular para este evento fue una sala de ora-
ción virtual atendida por 30 consejeros, oficiales y solda-
dos. «Nuestra pasión por apoyar a las personas no se que-

da atrás de la tecnología», dijo la Mayora Rachel Stouder 
que, junto con el soldado Mark Bender, organizó este mi-
nisterio en inglés y español. 

Al concluir el fin de semana, los Mensajeros de la 
Gracia, una sesión de cadetes diversa y resiliente, fue 
ordenada y comisionada como oficiales del Ejército de 
Salvación. Al haber aceptado el desafío de una experien-
cia de capacitación única debido a la pandemia, los 20 
nuevos tenientes estaban ansiosos por salir al mundo y 
ocupar su lugar en el ministerio. Conocieron sus nombra-
mientos por parte de los líderes territoriales con la ayuda 
de Google Earth en una pantalla gigante, mientras miem-
bros de sus familias, cuerpos locales y divisiones los alen-
taban virtualmente. 
 
Informe de Elizabeth Kinzie 
Territorio Central de EE. UU. 
 
(Tomado de Get Connected, 21 de junio 2021) 
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Voluntaria en el corazón del 
Cuerpo de La Villita 
Hasta que falleció a los 91 años, Julia Vásquez pasó la 
mayor parte de sus días tras bambalinas sirviendo al cuer-
po que consideraba su familia. 
 

A quí hay solo una lista parcial de las cosas que Julia 
Vásquez hizo para el Cuerpo de La Villita del Ejército 
de Salvación: supervisar la despensa de alimentos, 

ayudar con las ventas de garaje, supervisar el programa 
después de la escuela, limpiar y organizar la cocina, con-
testar los teléfonos, dar la bienvenida a los visitantes en 
la puerta principal, armar cajas de comida, preparar el 
desayuno para los campaneros de la campaña de la Olla 
Roja, entregar cajas de comida. Sería más fácil enumerar 

las cosas que no hizo por el 
cuerpo.  
 Y no, el Cuerpo de La 
Villita no era el lugar de tra-
bajo de Julia, se parecía mu-
cho más a su casa. Julia se 
ofreció como voluntaria en La 
Villita desde que abrió sus 
puertas en 2003 hasta unos 
meses antes de fallecer en 
diciembre pasado a la edad 
de 91 años. Su muerte ha 
dejado un gran vacío en la 
comunidad. 
 Quizás nadie sienta 
tanto ese vacío como Silvia 
Galán, la 
adminis-
tradora de 

la oficina del Cuerpo de La Villita. Du-
rante años, Silvia llevó a Julia hacia y 
desde el cuerpo los dos o tres días a la 
semana en que trabajaba como volun-
taria allí. Cuando trabajaba en la ofici-
na, Julia se sentaba en un escritorio a 
pocos metros del de Silvia. Y cuando la 
salud de Julia se comenzó a debilitar, Silvia la llevó a las 
citas con el médico y le llevó las comidas a su casa, con-
virtiéndose en su principal cuidadora. «Ella no era solo 
una voluntaria», dijo Silvia; «ella era mi amiga». 

Carlos Moran, ex administrador del Cuerpo de La 
Villita, junto con su esposa Kerman, también tiene buenos 
recuerdos de Julia. «Comencé mi ministerio en La Villita 
en julio de 2006, y Julia ya estaba aquí como voluntaria», 
dijo. «Recuerdo haberla visto fregar los platos, limpiar la 
cocina, cargar bolsas, llevarme 
comida a la oficina». De hecho, 
Julia se encargó de asegurarse 
de que Carlos tomara café y de 
que el personal estuviera bien 
alimentado, y a menudo les pre-
paraba el almuerzo los días en 
que trabajaba como voluntaria. 

Tanto Carlos como Silvia 
recuerdan a Julia como alguien 
más a gusto tras bambalinas, 
pero dispuesta a hacer cualquier 
cosa para ayudar. Un momento 
tras bambalinas con Julia es uno 
de los recuerdos favoritos de 
Carlos de ella. «Cuando a mi 
esposa le diagnosticaron cáncer 
de mama en 2016, Julia siempre 
preguntaba por ella», dijo. «Sus 
palabras de aliento significaron 
mucho para mí por la experien-
cia que ella había pasado». 

Julia era una sobrevi-
viente de cáncer de mama y 
también había sobrevivido a un 

tumor cerebral y pro-
blemas estomacales 
graves que requirieron 
cirugías. Silvia estaba 
asombrada por la fuer-
za de Julia, incluso le 
dijo una vez: «Julia, si 
el Señor me permite 
vivir una larga vida, 
quiero ser tan fuerte 
como tú». 

Saber por todo 
lo que había pasado 
hizo que la alegría que 
brotaba de Julia fuera 
aún más significativa. 
«Ella siempre estaba 
feliz», dijo Carlos. 
«Me sentí animado 
cada vez que estaba 
cerca de ella». 

Cuando llegó la pandemia, la fuerza y la tenaci-
dad de Julia la hicieron reacia a quedarse en casa. Echaba 
de menos servir y ver a su comunidad del Cuerpo de La 
Villita. «Éramos su familia», dijo Silvia. «Su vida estaba 
aquí, esto era todo para ella. Le encantaba el Ejército». 

Silvia visitaba a Julia en casa tanto como podía, y 
a menudo se ocupaba de las comidas que ella u otros 
miembros del cuerpo le habían preparado, en especial 
hacia el final, cuando estaba claro que su salud estaba 
empeorando. «Todo el mundo la conocía», dijo; «todos la 
amamos». 

Carlos y su esposa, 
Kerman, también 
la visitaron en su 
casa. En su última 
visita, Carlos dijo 
que Julia se animó 
cuando los vio y le 
apretó la mano; 
falleció dos días 
después. 
«Ella realmente 

vivió su fe», dijo Carlos. «Estoy agradecido por lo que el 
Ejército de Salvación significó para Julia». E innumerables 
miembros de la comunidad del Cuerpo de La Villita están 
agradecidos por todo lo que Julia, la voluntaria de cora-
zón de servicio, significó para el Ejército de Salvación. 

«Guardaré un buen recuerdo de ella», dijo Silvia. 
«Ella era realmente algo importante para mí». 

 
(Tomado del blog de la División Metropolitana, 26 de abril, 2021)  

Sus palabras de aliento 
significaron mucho  

para mí por la experiencia 
que ella había pasado.  
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Ministerio desde el corazón 
 

L os miércoles por la mañana y los viernes por la noche, 
dos grupos de mujeres del Cuerpo de Kansas City Blue 
Valley, Mo., se pueden encontrar reunidas para el 

compañerismo, la oración y el aprendizaje. Los dos grupos 
se involucran en las mismas actividades, uno en inglés y el 
otro en español, brindando oportunidades para que todas 
disfruten de las lecciones en su idioma natal. 

Para dar inicio al nuevo año, la Mayor Patricia 
Girón, oficial directivo, organizó una asociación con la 
Universidad Estatal de Missouri para involucrar a las muje-
res en un curso de salud y nutrición de nueve semanas. Un 
instructor de la universidad impartió una lección y enseñó 
a las participantes una nueva receta, que prepararon y 
comieron juntas. Debido a la pandemia, a veces no podían 
reunirse en persona, por lo tanto, las mujeres recogieron 
los ingredientes en el cuerpo y se unieron a una clase vir-
tual, preparando y comiendo la comida con sus familias. 

Se tienen planes para un curso similar de jardine-
ría y una clase adicional de Zumba semanal en los próxi-
mos meses. «Se trata de planificar cosas que podamos 
hacer juntas para crecer como comunidad», dijo la Mayo-

ra Patri-
cia. «Mi 
esperanza 
es que 
estas cla-
ses nos 
permitan 
hacer más 
conexio-
nes». 
Durante el 
año pasa-
do, las 
participan-
tes de los 
ministerios 
femeninos 
han creci-
do en su 
fe y com-
promiso, 
con una 

miembro aceptando el papel de secretaria de la Liga del 
Hogar y dos más dando un paso al frente para brindar apo-
yo y liderazgo.  

«Puedo ver su potencial», dijo la Mayora Patricia. 
«Están creciendo en Cristo y participando más, incluso 
ayudando con los servicios de adoración dominicales». 

Hace poco el cuerpo enroló a seis soldados adultos 
y cinco jóvenes soldados, así como a dos adherentes, una 
de las cuales se conectó por primera vez con el cuerpo a 
través de los ministerios femeninos. 
 La mayora concluyó: «Es tan hermoso ver cómo 
cambia la vida de las personas cuando vienen a Cristo, 
cómo cambia su perspectiva y cómo comienzan a crecer. 
Para mí, los ministerios femeninos no es solo un progra-
ma, está en mi corazón». 
 
(Tomado de Central Connection, mayo 2021, p. 3)  
 
 

Confiado en Cristo 
 

C ompartir el amor de Cristo es algo natural para Rey-
naldo López, que se ha desempeñado como sargento 
primero del Cuerpo Cold Spring de Milwaukee, Wis-

consin, durante los últimos cuatro años. 

«Uno de los dones espirituales de Reynaldo es ani-
mar y desafiar a otros en su fe», dijo el Capitán Alex Yá-
ñez, ex oficial directivo del cuerpo. «Es muy respetado en 
el cuerpo y la comunidad, así que la gente lo escucha». 

A principios de la década de 2000, Reynaldo y su 
esposa, Alma, estaban estableciendo su vida en los Esta-
dos Unidos después de emigrar de México. Un día, mien-

tras hacía las compras, la Mayora Mónica Orbe se acercó a 
Alma y la invitó a un servicio de adoración en la Avanzada 
Cold Spring, que se enfocó en llegar a la comunidad hispa-
na y se reunía en el gimnasio del Cuerpo de Oak Creek. 
Desde su primera visita, los López sabían que estaban en 
el lugar correcto, y comenzaron a asistir de forma regular 
con sus cuatro hijos pequeños. 

«Hay dos cosas que me encantan del Ejército de 
Salvación», dijo Reynaldo. «Una, siempre enseñan y aca-
tan la Biblia, y dos, sirven a los demás y a la comunidad». 

Reynaldo recuerda que cuando era niño, su fami-
lia fue visitada regularmente por miembros de una iglesia 
católica en su comunidad en México, aunque la familia no 
tomaba en serio la fe. Eso  cambió cuando su hermano 
mayor resultó gravemente herido mientras trabajaba en 
Alemania y los padres de Reynaldo dejaron a sus hijos me-
nores con un pariente y fueron a estar con él. Durante 
este tiempo, los miembros de la iglesia continuaron visi-
tando la casa del familiar para ofrecer apoyo y oración. 

«Vimos la fe en acción cuando continuaron cui-
dándonos y oraron por mi hermano», dijo Reynaldo. 
«Fuimos testigos del poder de Dios cuando fue sanado». 

La familia de Reynaldo comenzó a crecer en su fe, 
pero no fue hasta que comenzó a asistir al Ejército de 
Salvación que Reynaldo desarrolló una relación personal 
con Cristo. Dice que conocer a Jesús marcó la diferencia 
en su vida. 

«Antes de ser salvo, siempre estaba estresado, 
siempre preocupado por mi negocio de jardinería», dijo. 
«Cuando fui salvo, aprendí a confiar en Dios para todo, y 
ahora vivo en paz». 

Las semillas de fe sembradas en sus hijos cuando 
la familia comenzó a asistir al cuerpo han crecido para 
que, ahora de adultos, todavía amen y sirvan al Señor y 
tengan unidad y paz en su familia. 

Al vivir su fe cada día, Reynaldo se aferra a una 
de sus escrituras favoritas, el Salmo 27:13(NVI): «Pero de 
una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del SNOPQ en 
esta tierra de los vivientes». 

 
(Tomado de Central Connection, mayo 2021, p.4) 
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Belleza inesperada 
 « Muchas cosas hermosas han sucedido en nues-

tro ministerio debido al COVID», dijo el Capi-
tán Alex Yanez, ex oficial directivo del Cuer-

po Milwaukee Cold Spring, Wisconsin. «Ha sido dife-
rente y desafiante, pero hemos seguido sirviendo y 
Dios nos ha bendecido».  

En el transcurso de los cuatro años que el 
Capitán Alex y su esposa, la Capitán Carolina, han  
estado dirigiendo el Cuerpo Cold Spring, ha experi-
mentado cambios significativos, incluido convertirse 
en una congregación intercultural y bilingüe.  

Cuando la pandemia llegó a principios de 
2020, los servicios y programas bilingües español-
inglés del cuerpo estaban floreciendo. Mover todo en 
línea fue un desafío, pero los miembros del cuerpo 
se mantuvieron activos, solidarios y unidos. Para 
mantenerse conectados, los capitanes continuaron 
estudios bíblicos en línea y desarrollaron contenido para 
publicar en su página de YouTube para los niños involucra-
dos en el programa de música y las reuniones dominicales.  

«La conexión sigue ahí», dijo el Capitán Alex so-
bre los 
jóvenes. 
«Nos man-
tenemos 
en contac-
to con las 
familias a 
través de 
llamadas 
telefónicas 
y visitas. 
Sabemos 
que tan 
pronto 
como este-

mos listos 
para abrir las 

clases de música, volverán con nosotros».  
Cinco de los estudiantes han permanecido involu-

crados en el cuerpo durante la pandemia y dedican al me-
nos cuatro horas a la semana para ayudar con el equipo 
de alabanza y elementos audiovisuales de los servicios 

dominicales.  
A medida que avanzaba la pandemia y aumentaba 

la necesidad, los capitanes comenzaron a notar nuevas 
personas visitando la despensa de alimentos y otros servi-
cios sociales. Al ver la oportunidad, se propusieron conec-
tarse con la gente y desarrollar relaciones, invitándolos a 
asistir a los servicios en línea y luego en persona, y pro-
moviendo su programa de música juvenil, que mientras 
estaba suspendido, tenía una lista de espera de 45 estu-
diantes, además de los 45 ya inscritos. No fue solo el pro-
grama para jóvenes lo que ganó interés, a medida que los 
capitanes continuaron acercándose a la comunidad, la 
asistencia a los servicios de adoración en línea y en perso-
na aumentó constantemente, algo que los capitanes atri-
buyen a la necesidad renovada de las personas de buscar 
al Señor, junto con las oportunidades de servicio que ofre-
ce COVID-19. ¡Se enrolaron tres nuevos soldados!  

«La gente busca al Señor ahora más de lo habi-
tual. Ha sido muy espiritual para nosotros como pasto-
res», concluyeron los Capitanes Yáñez. «Tenemos nuevas 
colaboraciones y asociaciones en la comunidad, un Conse-
jo Asesor más fuerte y más conexiones personales, y eso 
es algo hermoso que ha ocurrido debido a la pandemia». 

 
(Tomado de Central Connection, mayo 2021, p. 4) 

La Capitana Carolina Yáñez sirve en el frente de batalla 
de los esfuerzos de ayuda del COVID 19 en Cold Spring 

Voluntarios de la comunidad se unen al Ejército de Salvación para distribuir cajas de ayuda por el COVID 19 
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