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Capitana Mirca Josefina
López de Arias
12 de diciembre, 1951 –
10 de septiembre, 2021
¡Bien, buena sierva y fiel!

L

a Capitana Mirca
bard, IL ya que
Josefina López
Pedro recibió la oportude Arias fue pronidad de ingresar al
movida a la gloNorthern Baptist Semiria el 10 de septiemnary para estudiar la
bre de 2021 a la edad
Maestría en Divinidades.
de 70 años. Nació el 12
El primer conde diciembre de 1951
tacto que la familia
en Maturín, Monagas,
Arias tuvo con el EjérciVenezuela, y sus pato de Salvación en Estadres fueron Nicolás
dos Unidos fue a través
López y Agustina Ortedel Cuerpo de Oakbrook
ga de López; y falleció
Terrace (OBT), IL, ya
el 10 de septiembre de
que Pedro tuvo la opor2021 en el Hospital
tunidad de trabajar en
Buen Samaritano, Nala campaña de la Olla
perville, IL.
Roja. Sin embargo, no
Mirca se confue sino hasta 13 años
Jubilación de los Capitanes Mirca y Pedro Arias con los Ttes. Coroneles Charles y
virtió en hija de Dios
más tarde que la familia
Sharon Smith y los Comisionados Heidi y Brad Bailey
durante un campamense integró a las filas del
to juvenil en Venezuela cuando era joven. Completó sus Ejército en el Cuerpo de OBT, bajo el liderazgo de los
estudios de escuela secundaria en Caracas, Venezuela en entonces Mayores, Brad y Heidi Bailey.
1971. Se casó con Pedro Arias el 23 de enero de 1975 en
Mirca y Pedro Arias iniciaron su servicio a tiempo
la Iglesia Evangélica Libre en Caracas, Venezuela. El Se- completo en el programa de Capitanes Auxiliares en la
ñor bendijo a Mirca y Pedro con tres hermosos
hijos:Internacional
Ro- primavera
de 2007 y fueron promovidos al rango de CaDeclaración
de Misión
nald,
Roland
Samuel.
en octubre
de 2013.
oficiales
El Ejército
de ySalvación,
un movimiento internacional, es una parte evangélicapitán
de la Iglesia
Cristiana Universal.
SuSirvieron
mensaje estácomo
basado en
la Biblia. por
Su
Posteriormente,
se mudaron
a la es
ciudad
Ma- 15
años eny los
de Des
Plaines,
IL y Chicago,
ministerio
es motivado por su amor
a Dios. Su misión
predicarde
el evangelio
de Jesucristo
suplirCuerpos
las necesidades
humanas
en Su nombre,
sin ningunaIrracay, Aragua donde se unieron a la Iglesia Evangélica
ving Park, IL.
discriminación.
Libre de esa ciudad. Pedro asumió un puesto como pasLa Capitana Mirca se dedicó a enseñar las buenas
tor a tiempo completo así como profesor en la Universi- nuevas del evangelio a niños y adultos.
dad Bicentenaria de Aragua, Venezuela.
Le sobreviven su esposo, Capitán Pedro Arias,
En 1990, laCOMITÉ
familia seEDITORIAL
mudó a la ciudad de Lom(Continúa en la página 2) CONTENIDO
Capitán Marcelo Orbe
Carlos Morán Jr.
Alfredo Martínez
Envíe sus comentarios y sugerencias a
Alfredo_Martinez@USC.salvationarmy.org

Capitán Marcelo Orbe
Alfredo Martínez
Envíe sus comentarios y sugerencias a:
alfredo_martinez@usc.salvationarmy.org
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(Viene de la portada)

sus hijos Ronald, Roland y Samuel Arias y tres nietos.
El lunes 13 de septiembre se llevó a cabo un servicio de Celebración de Vida en honor a la Capitana Arias en
el Cuerpo de OBT, con una capilla repleta de familiares y seres queridos que quisieron rendirle un último homenaje a
la Capitana Mirca.
Algunos de los aspectos a destacar del servicio fueron la lectura bíblica por parte de sus hijos Ronald y Roland; el tributo musical de su hijo Samuel; el tributo por parte de la Mayora Nancy Azuaje y el soldado Carlos Moran;
la dirección del canto «Cuán grande es Dios» por parte de la Comisionada Heidi Bailey y el mensaje por parte del Comisionado Brad Bailey.
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Seminario Nacional de Santidad
Por Capitana Martha Valladares

E

n el 2014 tuve la oportunidad de asistir al Seminario
Nacional de
Evangelismo
y aún conservo las enseñanzas de ese seminario. Fue de gran
bendición, así como lo fue el pasado agosto cuando
asistí al Seminario
Nacional de Santidad, que por primera vez se llevaba a cabo.
A diferencia del Seminario
de Evangelismo
donde toda la enseñanza fue basada en cómo evangelizar en nuestros días, y de cómo alcanzar almas para
que vengan a la salvación, el Seminario de Santidad se
basó en cómo tener una mejor relación personal con Dios
y vivir una vida en santidad. Pero también recibimos he-

rramientas para que como líderes, podamos trasmitir esta enseñanza a nuestra congregación y a
las personas con las que tenemos la oportunidad
de ministrar.
Tanto los lideres nacionales como territoriales, hicieron un trabajo excelente a pesar de
las limitaciones por el COVID19. Todo fue planeado intencionalmente para que cada delegado pudiéramos recibir la enseñanza y el material para
prepararnos. Primero, a nivel individual, teniendo
un tiempo a solas en silencio con el Señor, y que a
través de ese silencio pudiéramos reflexionar en
las áreas donde necesitamos tener una vida consagrada al Señor y vivir una vida en santidad.
Una de las herramientas de gran beneficio
para cada uno de los delegados fue «Dominando
el arte de la respiración espiritual». A nivel personal, siempre se me viene a la mente cuando abor-
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do un avión y nos dan las instrucciones de seguridad en
caso de emergencia, en especial si uno viaja con menores,
nos dicen: «En caso de emergencia póngase primero la
mascarilla de oxígeno y después póngasela a los meno-

res». ¡Y eso es muy cierto en nuestro caminar con el Señor! Primero, tenemos que buscar la forma de respirar
santidad y vivirla, para entonces poder ayudar a otros a
que la respiren y la vivan.
Aun guardo cada enseñanza recibida en el Seminario de Santidad a través de los Embajadores de Santidad,
los Doctores Diane y Bill Ury, y de las disciplinas de santidad como la oración, la lectura de la Palabra y el ayuno,
entre otras. Tales disciplinas son vitales para nuestro crecimiento espiritual y cada creyente las deberíamos practicar en nuestro diario vivir.
Son las disciplinas que como líder estoy tratando
de enseñar a nuestra congregación a través de las predicaciones, los estudios bíblicos, y sobre todo, a través de
mi testimonio personal. Fuimos llamados a ser santos porque nuestro Dios es santo: «Sean santos, porque yo soy
santo» (1Pedro 1:16, NVI).
Una vez más, regresé renovada en todos los sentidos, física, emocional y espiritualmente. Fue un tiempo
muy hermoso para mí al contemplar la belleza de nuestro
Creador a través de la naturaleza. Cada mañana a las 6
teníamos la oportunidad de escalar las pequeñas montañas que están alrededor del centro de conferencias y ver
desde arriba las maravillas del Señor, y sobre todo, cantar
alabanzas y tener un tiempo devocional. Fue verdaderamente un honor y un privilegio asistir a esta conferencia.
También, otra de mis grandes bendiciones fue tener la
oportunidad de conocer nuevos amigos y familia de fe de
toda la nación.
Mi oración es para que cada uno de ustedes en un
futuro no muy lejano tenga la oportunidad de asistir a
estos seminarios que son de gran bendición.
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Escuela Bíblica de Verano en el Cuerpo Kansas City (Westport)
Por Teniente Yami Ramos Briceño

D

el 19 al 23 de julio pudimos disfrutar nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones (EBdeV) 20021 en el Cuerpo de Kansas City, Westport. El lema de nuestra EBdeV fue «Campeones de la vida». Listos vamos con Dios, y estamos
compartiendo en la vida para alcanzar la meta del supremo llamamiento. La cita bíblica fue Isaías 40:31 (LBLA)
«Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las águilas, correrán y
no se cansarán, caminarán y no se fatigarán».
En el Cuerpo de Westport, nuestra meta fue enseñar a los niños y adolescentes que Jesús hace que cada uno
sean ganadores. ¡Fue una semana emocionante llena de enseñanzas y diversión! Convertimos nuestra capilla y salones
en canchas deportivas donde los niños pudieron jugar y aprender de Jesús de manera divertida. Cantamos, jugamos y
compartimos.
Esta actividad superó nuestras expectativas, ya que tuvimos un promedio de 38 niños cada día. Contamos con
niños de la comunidad, de la congregación y familiares de los niños de nuestra iglesia. También pudimos disfrutar de
la diversidad étnica, cultural y lingüística, y nada de esto fue una barrera; pudimos afirmar y enseñar a cada uno de
los participantes que Dios los ama a cada uno sin importar su origen, ¡que todos son campeones en Cristo Jesús!
Qué satisfacción cuando podemos llevar el evangelio de esta manera y aún más enseñar a esta generación que
debemos preparar para expandir el reino de Dios, y que entiendan el propósito de Dios para cada uno.
Estamos muy agradecidos con nuestro personal y miembros de la congregación, los cuales nos apoyaron para
que esta actividad fuera posible.
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La semilla da frutos
Por Capitana Nivia Paredes

D

urante la semana del 26 al 30 de julio 30, realizamos nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones (EBdeV).
La semana previa, en preparación para este importante evento, salimos con volantes en mano con varios voluntarios para invitar a la comunidad. La gente estaba muy receptiva, y como producto de esto, llegaron
varios niños de la comunidad a nuestra actividad.
Durante la semana asistieron 25 niños, los cuales disfrutaron de las enseñanzas bíblicas, los cantos, la memorización diaria de un versículo bíblico, disfrutaron de las manualidades, el almuerzo y los juegos al aire libre. ¡12 niños recibieron a Cristo como su Salvador personal!
El domingo 1º de agosto, tuvimos la clausura con reconocimiento. Los niños cantaron y recitaron uno de los
versículos que memorizaron. Cada niño recibió un certificado y un regalo por su participación.
Uno de los resultados sobresalientes de la EBdeV es que tres familias están asistiendo fielmente los domingos
a nuestro servicio de adoración a Dios. Sin la participación de los soldados y jóvenes del cuerpo, esto hubiera sido imposible. Al final, tuvimos un suculento almuerzo, compartiendo entre risas como una familia feliz.
¡La Villita ya está cosechando los frutos de esta siembra! Dios es bueno y fiel con sus hijos e hijas.
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Dios es muy bueno con La Villita
Por Capitana Nivia Paredes

El viernes 20 de agosto del presente, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvimos entregando útiles
escolares, mochilas, ropa para toda la familia, zapatos, artículos de higiene personal y mucho más a la comunidad de
la Villita.
La semana previa a la entrega, salimos al vecindario de La Villita para repartir invitaciones para este importante evento de inicio de clases. La gente fue muy receptiva, y por esa razón, pudimos alcanzar a más de 200 familias. Las personas estaban muy agradecidas y decían que lo que le estábamos dando era de mucha ayuda, porque los
niños necesitaban tanto los útiles escolares y las mochilas, como los zapatos y la ropa, que eso era de gran ayuda para
este tiempo tan difícil que han pasado durante la pandemia.
Por desgracia, muchas de estas personas han perdido su trabajo. Realmente estaban muy felices y agradecidos al Ejército de Salvación. Estamos inmensamente bendecidos y agradecidos con los 41 voluntarios que estuvieron
presentes, sin ellos, no hubiéramos podido realizar este hermoso trabajo.
¡Dios es bueno y fiel y da fuerza al cansado, nos levanta como las águilas y provee para todos!
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Un verano ocupado en el Cuerpo de Belvidere

E

ste verano el Cuerpo de Belvidere, IL inició una nueva colaboración con el departamento de policía de la ciudad
para ayudar a las personas sin hogar con la distribución de artículos de higiene personal, comida y ropa. Dos
policías acuden al cuerpo de manera regular para dialogar con los Mayores Marcelo y Mónica Orbe, oficiales directivos, sobre las necesidades de la comunidad y servir como referencia para personas que pudieran necesitar
ayuda con la renta o ser ubicados en un hotel por un tiempo, debido a un incendio, a un desastre, o cuidado pastoral
y sicológico. «Cuando se requiere nuestra ayuda, ahí estamos», comento el Mayor Marcelo Orbe.
La primera semana de agosto se llevó a cabo la Escuela Bíblica de Vacaciones con una asistencia total de 178
niños por toda la semana. El tema fue «Las maravillas de Dios». Todos los días los niños se reunían de 2:00 a 4:30 de
la tarde para un tiempo de alabanza, historia bíblica, manualidades, juego, refrigerio, y al final del día recibían un
pequeño regalo.
Tuvieron el apoyo de 8 líderes y el grupo de los Ministerios Femeninos hizo mascarillas para cada niño con el
lema «I Love VBS». «Los participantes fueron bendecidos aprendiendo bases bíblicas de las grandes maravillas de Dios
y tuvieron un hermoso tiempo de manualidades y buen compañerismo», destacó el Mayor Orbe.
La segunda semana de agosto, el Cuerpo de Belvidere llevó a cabo un programa de asistencia con útiles escolares y mochilas para niños de diferentes edades.
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uizá la pandemia impidió que se suspendiera por segundo año
consecutivo el Retiro
Familiar Hispano de la División Metropolitana, pero no
pudo impedir que se llevará
a cabo un Día Familiar Hispano en el Campamento
Wonderland el pasado 21 de
agosto.
Bajo la dirección de
la Capitana Nivia Paredes y
el liderazgo del Concilio Hispano, el evento se pudo realizar con una asistencia
aproximada de 250 personas
representando a 15 cuerpos
de la división. El tema del
día fue «Nuevas fuerzas», y
el invitado especial fue el
pastor Josué Reyes, ex oficial del Ejército de Salvación, y
ahora pastor de la iglesia Moody en Chicago.
Las personas comenzaron a darse cita en las instalaciones desde muy temprano en la mañana, y el evento
dio inicio puntualmente a las nueve de la mañana con un
servicio de adoración al aire
libre que incluyó alabanzas,
saludos del Capitán Xavier Montenegro, Secretario de Programa, en representación del liderazgo divisional, y la exposición
del primer tema por parte del
Pastor Josué que tuvo como
título «Ladrones de nuestro
reposo», basado en Hebreos 3:7
-11, donde habló sobre los gigantes en nuestro andar cristiano; en no poner nuestra confianza en nuestra habilidad y la
rebelión por el temor.
Después de un receso,
se inició la segunda reunión con
un testimonio por parte de la
hermana Gaby López del Cuerpo de Aurora, que compartió su
testimonio de la poderosa
transformación que el Señor ha hecho en su vida. Su testimonio fue de mucho impacto para los allí presentes.
Posteriormente, el pastor Josué compartió su se-

gundo tema del día «La vida espiritual de Jesús», basado
en Lucas 5:31-32, y esta vez habló sobre tener una claridad en el objetivo y la misión; tener una vida de disciplina
y la obediencia con el fin en mente.
Después
de finalizada la
reunión, los asistentes pudieron
disfrutar de una
suculenta
«taquiza», saboreando ricos tacos
de carne asada,
al pastor (para
hacer honor a los
oficiales ahí presentes) y chorizo,
con sus tradicionales ingredientes: cebolla, cilantro, limón, ¡y
una salsa bien
picosa!
Acto seguido, se tuvo un
tiempo libre donde los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas como voleibol, futbol, basquetbol, domino, nadar en
la piscina y paseo en barco, entre otras.
Y muy al estilo salvacionista, el
Día Familiar Hispano concluyó con una
cena con hamburguesas y hot dogs. El
pronóstico climatológico vaticinaba
posibilidades de lluvia todo el día, pero
gracias a Dios, la lluvia torrencial no
llegó sino hasta al final de la cena, para refrescar a los ahí presentes.
La Capitana Nivia mencionó:
«Ya he comenzado a escuchar los testimonios de cómo el Señor habló a las
personas a través del testimonio, las
alabanzas y su Palabra»
Y el Capitán Tomás Valladares
añadió: «En Templo Laramie nos gozamos muchísimo en el día de campo;
¡que se repita!»
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Cómo iniciar un
ministerio hispano

E

mpiece por ser consciente; apóyese en la dirección
del Espíritu Santo y tome nota de sus vecinos: quiénes son y cómo podría involucrarse en sus vidas para
compartir las Buenas Nuevas.
Este es
el tipo de consejo práctico y
puntual, entretejido con
historias inspiradoras, que
encontrará en
uno de los recursos más
Según Alfredo Martínez, consultor de ministerios
nuevos del
interculturales del territorio que presenta el video, la
territorio, un pregunta para los salvacionistas es si verán esto como un
video llamado desafío o como una oportunidad. «¿Vamos a ser obedien«Cómo iniciar tes para alcanzar a la comunidad en constante cambio
un ministerio
que nos rodea?», preguntó.
hispano en su
En la actualidad, en el Territorio Central hay solo
cuerpo».
seis cuerpos de habla hispana, nueve cuerpos bilingües y
En un 16 cuerpos con ministerios hispanos, por lo que las oporCapitán Alex Yññez
esfuerzo de
tunidades para comenzar un ministerio hispano abundan
colaboración entre el departamento de ministerios inter- en el Medio Oeste.
culturales territoEl
rial, liderado por
video
de
una
Es imposible predecir el futuro del minis- hora, proporla Capitana Ketsia
Díaz, y el equipo
inforterio hispano del Ejército. No obstante, el ciona
de comunicación
mación para
visual territorial,
mandato es claro: los salvacionistas tienen una mayor
el video fue lanzacomprensión
do justo a tiempo la responsabilidad de hacer todo lo que esté de los salvapara el Mes Nacioen
a su alcance para compartir con los demás cionistas
nal de la Herencia
cuanto a estaHispana. Dado
las Buenas Nuevas de la salvación por me- dísticas, hisque, según el Pew
toria de los
Research Center,
dio de Jesucristo. Eso ciertamente incluye ministerios
los hispanos han
hispanos del
trascender las barreras del idioma.
representado más
territorio y
de la mitad del
una descrip―
Frank
E.
Payton,
Coronel
crecimiento total
ción general
de la población de
de los valores hispanos, y
EE. UU. desde 2010, y en 2019 alcanzaron un récord de
comparte estrategias simples
60.6 millones, el tema es más importante que nunca.
para ayudar a los salvacionis«El futuro de la iglesia en América del Norte no es tas a pasar de las buenas inun solo tipo de personas», explicó el Dr. Rolando Cuellar
tenciones a la acción que, con
en la Conferencia UNO del territorio en 2019. «El futuro
el poder del Espíritu Santo,
son las congregaciones multiculturales. Necesitamos ser
puede resultar en vidas redireceptivos a personas de otros orígenes étnicos».
midas, comunidades cambiadas y que Dios sea glorificado.
Si bien el video incorpora conocimientos de reconocidos expertos, presenta principalmente a oficiales y solCapitana Bersabé Vera
dados en el Territorio Central
que tienen pasión, conocimiento y experiencia en los ministerios hispanos y, por lo
tanto, se puede relacionar con ellos.
«Esta presentación se centra en todo un mundo de
oportunidades para convertirse en un pueblo en misión
para el Señor Jesucristo», proclamó el Comisionado Brad
Bailey, comandante territorial, en su introducción. «Es un
llamado a ir más allá de nosotros mismos para compartir
las Buenas Nuevas... a quedar atrapados en algo mucho
más grande que nosotros y a aceptar nuestro llamado para
contribuir a lo que Jesús está haciendo en nuestro mundo
de hoy».
(Tomado de Central Connection, octubre 2021, p. 1)
Capitanes Nivia y Daniel Paredes

Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=6mQmkCjsGng
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Dos libros nuevos salvacionistas

«

Un evento muy diferente » es como
describió el Jefe de Estado Mayor,
Comisionado Lyndon Buckingham, el
lanzamiento en vivo de dos importantes libros nuevos en el Cuartel Internacional en Londres, Inglaterra. A diferencia del
lanzamiento de un libro normal, el evento no
tuvo la intención de promover las ventas, por
ahora los libros se entregarán gratis a todos
los soldados del Ejército de Salvación en todo
el mundo; sino para resaltar la importancia,
el valor y el potencial del ser soldado en sí.
Llamado a ser un soldado: Explorando el Pacto del Soldado, sustituye a Elegido para ser
un soldado (también conocido como Órdenes
y Reglamentos para soldados con el apoyo del
Consejo Teológico Internacional, el contenido
fácil de leer del libro se centra en cada una
de las frases «Declaro…» que forman el Pacto
del Soldado, al describir las posibilidades y
oportunidades de la vida como soldado del
Ejército de Salvación.
Publicado como un complemento de
Llamado a ser un soldado, está Día a día: Llamados a la misión, escrito por el Comisionado Robert Street, que considera lo que significa seguir a Jesús en la realidad actual. Ambos libros estarán disponibles en más de 50 idiomas y dialectos, lo que asegurará que tantos soldados
como sea posible puedan viajar juntos para explorar las implicaciones del ser soldados.
(Adaptado de Central Connection, septiembre 2021, p.1)

730…y más allá
5,586 días y contando
Por Mayor Joaquín Rangel

C

para mí como un joven, inexperto
oficial.
También he tenido el privilegio de conocer y llevar a otros
a Jesús. Esta es mi mayor pasión.
Conocer personas que todavía no
conocen a Jesús y ser testigo de
cómo poco a poco sus ojos se
abren a la verdad del evangelio,
es una de las mejores cosas.
En los años que he sido
un oficial, me he esforzado por
crecer en mi fe, alimentando mi
vida devocional y atendiendo a
cada oportunidad que me ha sido
dada para aumentar mis habilidades evangelísticas. Mi amor por
Dios ha hecho que mi misión sea
conocer a cuantas personas Dios ponga en mi camino, y
mostrar su amor que puede transformar sus vidas. El lema
de mi vida se ha convertido en «Corazón a Dios, mano al
hombre».

omo oficial, he experimentado innumerables oportunidades, desde enseñar y predicar, hasta servir en desastres y participar
en eventos de evangelización; y la lista continúa. Sin embargo, una de mis cosas favoritas
sobre ser un oficial, es conocer nuevas personas.
Como oficiales se nos da amplias oportunidades
para viajar, participar en comités y movernos frecuentemente; todas estas cosas nos permiten conocer más personas que jamás podríamos imaginar.
A medida que crecía en mi fe antes de convertirme en un oficial, estaba ansioso por compartir con otros
sobre Dios que había transformado mi vida; pero descubrí
que mi círculo no era lo suficientemente grande.
Cuando respondí al llamado de convertirme en un (Tomado de Central Connection, octubre 2021, p.10)
oficial, recibí el regalo de un sinfín de amigos potenciales
con los que yo podría servir y con quien podría compartir
mi fe. Me he beneficiado de la influencia de hombres y
mujeres piadosos que modelan a Jesús a un mundo que
tanto lo necesita. Ellos me discipularon y fueron mentores

El lema de mi vida se ha
convertido en «Corazón a
Dios, mano al hombre».
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l Cuerpo Mayfair Community Church en
Chicago fue el lugar donde se llevó a
cabo la bienvenida pública para la
nueva sesión de cadetes (2021-2023)
«Reflectores de la Santidad».
El magno evento dio inicio con una
bienvenida por el Secretario en Jefe, Coronel Steven Howard, seguido por el canto
congregacional, «¡Cuán grande es Él», acompañado por la Banda del Estado Mayor, bajo
la dirección de Harold Burgmayer.
Posteriormente, los Reflectores de
la Santidad entraron al recinto acompañados
de sus comandantes divisionales y secretarios divisionales de candidatos. Catorce cadetes componen esta sesión representando a
seis divisiones del Territorio Central.
Acto seguido, la Capitana Kelly Hanton, secretaria territorial de candidatos,
introdujo a los cadetes, y el Mayor Brian Davis, director de la Escuela de Cadetes, presentó la bandera de los Reflectores de la

otras cosas, cómo llegaron a conocer al Señor; cómo
Dios ha trabajado en sus vidas; dónde han experimentado a Dios y por qué quieren ser oficiales del Ejército de Salvación.
El mensaje de la Palabra fue traído por el
Tte. Coronel Jonathan Rich, secretario territorial de
programa, basado en 1 Pedro 1:13-17, 22-23, y mencionó tres mandatos que son importantes para ser
santos al: 1) tener esperanza en la gracia; 2) tener
temor reverente a Dios y 3) tener un amor sincero por
los hermanos.
Al finalizar el mensaje hubo un tiempo de
reflexión dirigido por la Capitana Hanton en el cual se
les invitó a los asistentes a pasar al frente y escribir
su nombre en el espejo posicionado en la plataforma
indicando con esto que querían ser reflectores de la
santidad. A continuación, el Comisionado Bailey dirigió el canto congregacional, «Renueva la llama». La
Coronela Janice Howard, secretaria territorial de miSantidad al Comisionado Brad Bailey, que a su vez hizo
nisterios femeninos, concluyó la reunión. con una oraentrega al portador de la bandera, cadete Obed Briceño. ción.
Cabe mencionar, que nos enorgullece que un cadete latino, del Cuerpo de Salina, KS sea acreedor a este importante rol. Posteriormente, la Comisionada Heidi Bailey
hizo una
oración de
dedicación.
Después de
que el coro
unido de la
Escuela de
Cadetes entonó el canto «Reflejar
su semejanza», se presentó un
video para
conocer mejor a los Reflectores de
la Santidad
quienes
compartieron, entre
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LA CONFERENCIA VIRTUAL DE MUJERES
INVITADAS ESPECIALES
«LEVÁNTATE Y RESPLANDECE: UN NUEVO
DÍA», SE LLEVARÁ A CABO DEL 28-29 DE
ENERO, 2022, Y TIENE UN CON UN COSTO
DE $25 POR PERSONA. ES PARA CUALQUIER MUJER INTERESADA EN UNA RELACIÓN MÁS PROFUNDA CON JESUCRISTO
ENTRE SÍ MISMAS Y LAS MISIÓN EN SU
NOMBRE. ESTÁ ABIERTA A CUALQUIERA:
OCFICIALAS, SOLDADAS, EMPLEADAS,
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEL
EJÉRCITO DE SALVACIÓN, MUJERES DE LA
JUNTA ASESORA O MIEMBROS AUXILIARES, MUJERES DE OTRAS IGLESIAS O CO- Mayors Melissa Viquez
Capitana Jessica Martinez
MUNIDADES DE FE, AMIGAS, FAMILIARES Oficial Directivo
Oficial Directivo
- ¡TODAS LAS MUJERES SON BIENVENIDAS Minneapolis (Temple), MN East Chicago, IN
A ASISTIR!
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