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después de la partida de Moisés. Estos versículos están
subrayados en la Biblia de mi madre y fueron memorizareorganización de nuestro territorio a un modelo de ocho dos a través de los años. En esos momentos de la vida
divisiones, reconociendo el beneficio de liberar personal cuando ella o nuestra familia necesitaba un recordatorio
oficial adicional para nombramientos del frente de bata- de la presencia de Dios, ella nos los recitaba como ahora
lla, y realinear designaciones de cuerpos/áreas de servi- tengo el privilegiado de hacerlo con ustedes:
cio. Esto liberará aún más nuestro potencial para experi«Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza
mentar un crecimiento de la denominación y expandir los para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó.
ministerios de los servicios sociales, optimizar los activos No te apartes de ella para nada; solo así tendrás éxito
territoriales y proporcionar oportunidades de desarrollo
dondequiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley
de liderazgo adicional para oficiales y empleados, que en y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado
última instancia mejorará, nuestra capacidad de servir a todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás
los demás.
éxito. Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No
Estuvimos satisfechos con la participación fenotengas miedo ni te desanimes! Porque el SBCDE tu Dios te
menal en la encuesta del Proyecto Avance a principios de
este año con más de 2,300 respuestas de personas de di- acompañará dondequiera que vayas» Josué 1:7-9, NVI.
versos rangos, geografías y áreas de participación y responsabilidad, así como los más de 600 participantes en la Visite salarmycentral.org para obtener más informareunión territorial virtual en febrero. Los animo a seguir ción sobre el Proyecto Avance
participando activamente y como agentes de cambio en
la zona en la que sirven. Con su comprensión y participa- (Tomado de Central Connection, abril 2022, p. 2)
ción, seremos genuinamente capaces de avanzar como
territorio.
Cobremos ánimo del mensaje del Señor a Josué
(Viene de la portada)

Nuevos nombres para
las nuevas divisiones
por Tte. Coronel Paul Smith

L

a Julieta de Shakespeare preguntó: «¿Qué hay en un nombre?» Esa
misma pregunta surgió al
considerar las nuevas divisiones que se
están creando dentro del enfoque de
implementación del Proyecto Avance
del Territorio Central. ¿Qué nombres
identificarían claramente tanto la ubicación geográfica de las nuevas divisiones y ayudarían a agrupar cuerpos y
comunidades como resultado de la
reorganización territorial?
La recomendación del Proyecto Avance aprobado por el Cuartel
Internacional es una implementación
por etapas que comenzará con una
transición a ocho divisiones. Los cuerpos y el territorio de servicio de la
División del Este de Michigan y la División del Oeste de Míchigan/Norte de
Indiana (WMNI, por sus siglas en inglés) estarán unidas. La nueva división
atenderá a la totalidad de la parte
baja de Michigan y la parte oeste de
la península superior. Asimismo, el
área de Illinois de la División
Heartland se unirá a la División Metropolitana, y el área de
Iowa de Heartland se convertirá en parte de la División Oeste. Por último, las áreas del norte de Indiana que en el presente forman parte de la División Metropolitana y WMNI,
serán añadidas a la División de Indiana.
El liderazgo territorial decidió que sería beneficioso
para las divisiones tener la oportunidad de sopesar si los
nuevos nombres divisionales serían útiles. Luego de conversaciones, el liderazgo territorial ha aprobado:
•
•
•

La División de los Grandes Lagos para las unidades que
se unen en Michigan.
La División del Norte y el Centro de Illinois para los
cuerpos de fusión en Illinois.
Los nombres de las Divisiones del Oeste e Indiana permanecerán con el mismo nombre, ya que claramente

identifican las áreas que estas divisiones servirán.
Cuando Julieta preguntó: «¿Qué hay en un nombre?», continuó diciendo: «Lo que llamamos rosa, exhalaría
el mismo grato perfume con cualquier otra denominación».
Incluso, aunque algunos nombres divisionales cambiarán y
otros seguirán siendo los mismos, oramos para que nuestro
continuo servicio dedicado y sacrificial a las personas a las
que servimos y con quienes adoramos, sea una ofrenda de
grato perfume para el Señor.
(Tomado de Central Connection, marzo 20202, p.1)
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Mensaje de Semana Santa del General 2022
por General Brian Peddle
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de
Dios para la salvación de todos los que creen
(Romanos 1:16 NVI).

M

is saludos al recordar y
celebrar la Pascua
2022.
El apóstol Pablo hizo
la siguiente afirmación en el
capítulo 1, versículo 16, de
su carta a la iglesia de Roma: “No me avergüenzo del
Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación
de todos los que creen”. Y
me uno a Pablo al declarar
mi confianza, sin miedo, en
la verdad, el poder y la necesidad del mensaje del
evangelio de Jesucristo.
La Pascua y el tiempo de preparación de la Cuaresma nos brindan la oportunidad de entrar en la historia
de la salvación de Dios de una forma profunda. Es importante recordarnos a nosotros mismos la historia fundamental y global del evangelio que está en el corazón, tanto de nuestra realidad espiritual, como en la misión del
Ejército de Salvación.
Dondequiera que estés en el mundo, cualquiera
que sea tu edad, sin importar tus circunstancias, el evangelio de Jesucristo es una buena noticia y es directamente
aplicable y relevante para ti. El evangelio encierra el
amor de Dios y su elección por ti; comunica la provisión
de gracia, misericordia, perdón y reconciliación; contiene
el poder de la resurrección y la promesa de la vida eter-

Explorando el oficialato

E

l Programa de Descubrimiento del Ministerio brinda
oportunidades para aquellos interesados en el ministerio en el Ejército de Salvación para pasar hasta dos
años tras bambalinas para descubrir los pros y los contras
del oficialato como pasantes en el entorno de un cuerpo.
En la actualidad hay 22 pasantes, siete de los
cuales son internacionales. Un total de 18 cadetes ahora
en el Colegio para Entrenamiento de Oficiales exploró el
oficialato a través del Programa de Descubrimiento del
Ministerio previo a su ingreso.
«Yo misma fui una pasante junto con mi esposo,
Daniel», dijo la capitana Claudia Simmons, secretaria
territorial adjunta de candidatos, que ahora administra
el programa. «Sin la pasantía no habría entendido el propósito completo de Dios para mí. Crecí, aprendí y me

na; es la historia universal
de las Escrituras que continúa siendo vivida en nuestras vidas hoy.
Para aquellos que
están más familiarizados con
los acontecimientos de la
Pascua, puede existir el peligro de adoptar un enfoque
indiferente a la Semana Santa, pero animo a todos a
centrarnos en la Pascua de 2022 con una nueva visión y
expectativa. Jesús sigue siendo el Salvador del mundo.
Sigue siendo el Camino que conduce a Dios.
El mundo actual es un crisol de culturas, creencias, puntos de vista y prácticas. Algunas personas proponen que se reste importancia a las partes más duras del
mensaje, pero son la esencia de las buenas nuevas, que
hacen posible el perdón de los pecados, el camino del
arrepentimiento y la realidad del Cielo para cada uno de
nosotros.
El Evangelio tiene algo que decir. Trae esperanza
y ofrece una dimensión eterna para impartir un mensaje
que se necesita desesperadamente. Sí, tenemos que encontrar formas relevantes y respetuosas de comunicar el
evangelio en nuestro contexto, pero no hay necesidad de
que perdamos la confianza o nos alejemos de la gracia
salvadora de Dios, manifestada en Jesús. Si no aprovechamos la oportunidad de compartir este mensaje durante la
Pascua, ¿cuándo lo haremos?
Ejército de Salvación, este es tu momento para
compartir el evangelio con todos - en todas y cada una de
las formas que puedas. Y que al hacerlo sientas la presencia de Cristo resucitado.

desarrollé espiritualmente. Juntos nos hicimos mejores
personas gracias a esta inversión que el Ejército de Salvación hizo en nosotros».
Debido a que vienen de muchos trasfondos y etapas de la vida, los pasantes adquieren experiencia al
unirse a una amplia variedad de tareas del ministerio,
desde los servicios sociales hasta planificar y dirigir servicios de adoración y programas. Se involucran en la elaboración de presupuestos, reuniones con consejos asesores
y consejos del cuerpo, y coordinan esfuerzos de recaudación de fondos como la campaña anual de la olla roja.
Las evaluaciones periódicas con los oficiales directivos, el secretario divisional de candidatos y la secretaria territorial adjunta de candidatos, promueven el
diálogo, lo que permite a los pasantes obtener conocimiento de sus fortalezas y áreas que necesitan desarrollo, ayudándoles en última instancia a tomar decisiones
bien fundadas. Muchos optan por convertirse en oficiales;
algunos optan por otras oportunidades.
Cristianos de 18 años o más que estén interesados en el oficialato, se les anima a que consideren aprender más a través de este programa, que requiere un mínimo de un año y un máximo de dos años de compromiso.
Para más información sobre el Programa de Descubrimiento del Ministerio, comuníquese con su secretario
divisional de candidatos.
(Tomado de Central Connection, marzo 2022, p. 4)
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Conferencia señala un nuevo día
aquí para aprovecharlo

U

n profundo anhelo de compañerismo y comunidad
fueron clave para la gran asistencia a la primera
conferencia virtual de mujeres Centrales del territorio, según la mayora Jolene Hull, secretaria territorial de los ministerios femeninos. Levántate y Resplandece: Un Nuevo Día, fue vista por 1,158 delegadas
registradas, así como por muchas otras que se unieron en
cuerpos y hogares en todo el Medio Oeste.
El formato virtual permitió que mujeres, que por
lo regular no podían participar, lo hicieran. Por ejemplo,
en el Cuerpo de Milwaukee Cold Spring, Wisconsin, sintonizaron mujeres que tienen niños pequeños, y les hubiera
resultado difícil viajar y asistir en persona. «El formato
virtual les permitió participar libremente con sus hermanas en Cristo, disfrutando del compañerismo de una manera segura ante el COVID», dijo la capitana Leta Marin,
oficial directivo y conferencista.
Muchas, como Lisa Roberson y otras de Branson,
Mo., observaron en conjunto desde sus hogares y dijeron
que se sintieron renovadas en la presencia del Señor. «No
teníamos expectativas reales más que el deseo de escuchar a Dios hablar la verdad a nuestro corazón a través de
su Palabra», reflexionó Lisa, que es líder de adoración en
su cuerpo.
En el Cuerpo de Elgin, IL, los ministerios femeninos en español e inglés se reunieron para una fiesta como
en muchos otros lugares. «Las mujeres querían y necesitaban volver a conectarse con las hermanas en Cristo», explicó Joy Hernández, secretaria de ministerios femeninos.
Dijo que lo más destacado fue el panel de seis mujeres
que compartieron genuinamente en cada reunión sobre su
vida y lo que Dios les está enseñando.
La teniente coronela Darlene Harvey estuvo de
acuerdo: «Realmente disfruté el panel y fluyó de manera
muy natural. Los temas de la conferencia fueron acertados y relevantes para las mujeres. Las oradoras fueron
excelentes y sus mensajes fueron una gran bendición».
La conferencia compacta, de poco más de un día,
tuvo un gran impacto con tres intensas sesiones llenas de
mensajes bíblicos, testimonios y música, adoración y bolsos populares SWAG que incluían productos de belleza,
dulces, un diario, una taza y una cobija, todas luciendo el
tema de la conferencia y destinadas a servir como un recordatorio del tierno y amoroso cuidado de Dios.
Además de las sesiones traducidas al español, cada mensaje relevante se presentó en inglés y español para
que las mujeres lo pudieran escuchar en su idioma natal.
Las participantes podían elegir cuál querían escuchar. La

Mayora Melissa Viquez y la Capitana Jéssica Martínez presentaron los mensajes en español.
Levántate y anímate
Durante la sesión principal, Sharlene AdrewinOlivera, líder de ministerios femeninos en el Cuerpo
de Evanston, IL, instó a las mujeres a profundizar en
la Palabra de Dios para su validación y esperanza.
Luego, las motivó a animar a otras. «¿A qué personas
que conocen en su trabajo, su ministerio necesitan
decirles que Dios está obrando en ellos?», preguntó,
desafiándolas a enviar un mensaje de texto a esa
persona a través de #God@Work.
Brilla porque eres suficiente
Centrándose en uno de los objetivos principales de la conferencia, la segunda sesión recordó a las
mujeres que están hechas a la imagen de Dios y son
suficientes en él. Estimuló a algunas a reconsiderar
su propia imagen, mientras que a otras les sugirió
dejar de esforzarse y descansar. «Son suficientes con
la gracia de Dios. No solo son suficientes; la gracia de
Dios es suficiente», proclamó la capitana Leta Marin.
Abraza un nuevo día
En la sesión de clausura, la teniente Sonya Smith,
directora del programa Chicago Shield of Hope, compartió
con franqueza su propio viaje de cómo Dios la llevó a un
nuevo día. A partir de la historia de María Magdalena, la
teniente sugirió que las mujeres deberían aceptar los retos dónde están y quiénes son; pero también quiénes Dios
las ha llamado a ser, creyendo que él está trabajando en
sus vidas para lograr un cambio.
«Dios puede tomar tu quebrantamiento y
hacerte nueva. Él puede reescribir tu historia»,
dijo. Al concluir, se les recordó a las mujeres:
•
•

•

Continuar publicando sobre la conferencia
y usar #ariseanewday2022
Apoyar los programas de ministerios femeninos de su cuerpo y los retiros/reuniones
de los ministerios femeninos divisionales
este año
Apartar la fecha para la próxima conferenCia territorial de mujeres en otoño de
2024.

«Un nuevo día ya no está en el horizonte; está aquí», concluyó la mayora Jolene.
«Tenemos que aceptarlo. Al igual que la gracia
de Dios, está ahí para ser tomada».
(Tomado de Central Connection, abril 2022, p.4)
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Topeka muestra un hermoso
crecimiento

E

l enfoque de la capitana Brook López hacia los ministerios femeninos se basa en el desarrollo de una
comunidad segura y solidaria que permita a las mujeres explorar su fe, aprender y crecer juntas. Las
mujeres de todos los ámbitos de la vida participan en una
o más de las cuatro
oportunidades de ministerios femeninos en el
Cuerpo de Topeka, Kansas, donde la capitana
Brook y su esposo, el
capitán Cristian, son los
oficiales directivos.
«Es un ministerio muy ocupado, ¡y mis
mujeres son increíbles!», dijo la capitana
Brook. «Siempre es
grandioso cuando estamos juntas».
Tienen un programa cuádruple diurno
de habla inglesa y uno
por la noche de habla
hispana, compuesto en
su mayoría por miembros del cuerpo, cada
uno se reúne una vez a
la semana para el estudio de la Biblia, una
La capitana Brook López lleva los
actividad o lección y
ministerios femeninos al exterior durante compañerismo. El grupo
la pandemia
Abrazar y un grupo de
alcance de cómo ahorrar, en su mayoría formado por no creyentes y nuevas
creyentes, se reúnen una vez al mes con un enfoque
en la edificación de relaciones.
Y en un esfuerzo por satisfacer una necesidad creciente, se está desarrollando un nuevo ministerio de
«Mamá y yo» para mujeres que se convirtieron en madres
durante la pandemia y necesitan apoyo.
Aunque cada uno de los grupos de mujeres tiene
características distintivas, todos sirven el mismo propósito: acercar a las mujeres a Cristo y profundizar en su fe.
«Algunas de nuestras participantes no están listas
para sumergirse en la cultura de la iglesia, pero encuen-

Miembros del grupo de los ministerios femeninos de habla hispana hornean
pasteles para un evento

tran un lugar seguro en nuestros grupos de alcance», dijo
la capitana. «Estos grupos son un espacio donde las mujeres son capaces de hablar a través del dolor pasado y encontrar sanidad y vida nueva en Cristo».
Reunirse para el compañerismo, la oración y el
estudio de la Biblia ha demostrado ser una prioridad en la

Es un ministerio muy
ocupado, ¡y mis mujeres
son increíbles! Siempre es
grandioso cuando estamos
juntas.
vida de las participantes de los ministerios femeninosen el
último año; muchas de las cuales también asisten al servicio dominical, que se lleva a cabo tanto en español como
en inglés.
«En realidad no disminuimos la velocidad por el
golpe de la pandemia», dijo la capitana Brook. «Nos ajustamos y continuamos».
Las mujeres trasladaron sus reuniones al aire libre, tomaron las precauciones de seguridad recomendadas, y cambiaron su enfoque al servicio siendo voluntarias
donde sea que se necesitara su ayuda.
Dedicaron tiempo para alcanzar a la comunidad y
hacer visitas al patio de las casas de los miembros del
cuerpo, que no podía asistir debido a problemas de salud;
a menudo dejaban un paquete de actividades o un regalito junto con palabras de aliento para ellos.
«Fue un simple “Estamos aquí; los vemos; los
amamos”. Mensaje que significó mucho para los adultos
mayores que estaban encerrados», dijo la capitana. «A lo
largo de la pandemia las mujeres comenzaron a aprender
que no tienen que ser las pastoras para caminar junto a
otros y discipularlos. Viéndolas crecer en eso fue hermoso».
(Tomado de Central Connection, marzo 2022, p.3)
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Hay una bienvenida
aquí

L

auri Hellmann se enteró del
Cuerpo de Belvidere, IL
cuando su hijo James y sus
amigos de la escuela secundaria comenzaron a trabajar como
voluntarios en la despensa de alimentos. No solo estaba contenta
de que su hijo adolescente estuviera haciendo algo tan positivo,
sino que también estaba intrigada
porque, «Soy una entusiasta de la
comida», dijo.
Comenzó a donar comida a
la despensa y, durante una de sus
entregas, entabló una conversación con el personal del cuerpo.
«Fue entonces cuando supe que
también era una iglesia», dijo.
«Siempre he confiado en el EjérciLauri Helmann y otras miembrtos de los ministerios femeninos de Belvidere
to de Salvación como una organización benéfica y he donado a lo largo de los años, especialmente en Navidad».
Marcelo Orbe, oficial directivo. «Tienen un corazón geneEl enterarse de que el Ejército también es un luroso y siempre están ansiosos por participar en el voluntagar de adoración y servicio, y bilingüe, atrajo a Lauri alre- riado y el ministerio».
dedor del Día de Acción de Gracias de 2020. Dado que los
«Me encanta que mi hijo, James, no sea invisible
casos de COVIDaquí», agregó Lauri.
19 eran altos,
«Él es bienvenido,
comenzó a asisreconocido y alentir al culto dotado a ser parte de
minical a través
la iglesia».
de Facebook.
Inspirada
Cuando se
por la misión y la
reanudaron las
inclusión del cuerreuniones en
po, Lauri participó
persona, Lauri y
con entusiasmo en
su hijo se invomás actividades,
lucraron más en
buscando desempeel Cuerpo de
ñar un papel más
Belvidere.
importante en compartir el amor de Jesús. Además de ser
Lauri dice que también se sintió atraída por los
voluntaria en la despensa de alimentos, que está abierta
miembros amistosos del cuerpo, la enseñanza bíblica y la todos los días y atiende a 150 familias el primer miércoles
pasión del cuerpo por su comunidad.
de cada mes, Lauri ayuda con el grupo de alabanza del
«Lauri y James han sido de gran ayuda para percuerpo tocando el piano, los ministerios femeninos, y remitir que el cuerpo sirva a tantas familias en la comunicientemente, tocó las campanitas en la campaña navideña
dad a través de la despensa de alimentos», dijo el mayor de la Olla Roja.
Como ministerio bilingüe, el Cuerpo de Belvidere
celebra cultos y brinda asistencia tanto en inglés como en
español. Para comunicarse mejor con otros miembros del
cuerpo, Lauri recientemente comenzó a aprender español.
«Lauri siempre está feliz cuando está en el cuerpo
y le encanta cada minuto que puede servir a los demás y
compartir el mensaje de Jesús», agregó la mayora Mónica
Orbe. «Ella está jugando un papel importante en derribar
barreras mientras nuestro cuerpo sirve a una comunidad
diversa y demuestra que el mensaje del amor de Dios es
el mismo en todos los idiomas».

Siempre he confiado en el
Ejército de Salvación como una
organización benéfica y he
donado a lo largo de los años,
especialmente en Navidad.

(Tomado de Central Connection, abril 2022, p.10)

Lauri con los mayores Mónica y Marcelo Orbe
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s una expresión usada por un cronista de
futbol para expresar una etapa del partido
donde un equipo está experimentando un
momento excepcional. Eso fue lo que sucedió el fin de semana a mediados de marzo en la
Conferencia Territorial de Hombres Momentum,
basado en Isaías 43:19a, «¡Voy a hacer algo nuevo!»
Un grupo aproximado de 575 hombres (y
200 hombres de forma virtual) se dieron cita en
la ya famosa sede para este tipo de eventos salvacionistas, el Lake Williamson Christian Center,
en Carlinville, IL. «El fin de semana fue un nuevo
recordatorio de cuán vital es la reunión del cuerpo de Cristo para el desarrollo de nuestro camino
de fe», dijo el capitán Michael Sjogren, secretario territorial de los ministerios de hombres.
La conferencia dio inicio el viernes con la primera
sesión en la cual se contó con Steve Carter, como orador
especial, que habló sobre cómo el mundo etiqueta a los
hombres, pero las etiquetas no son de Dios. Los hombres
fueron movidos a rendirse y dejar esas etiquetas en la
cruz y reclamar su nueva identidad en Cristo.
Las actividades del sábado comenzaron con el
desayuno seguido de talleres, incluido el taller «La visión
de Dios para tu vida en Cristo», impartido por el mayor
Joaquín Rangel, oficial directivo del Cuerpo de Aurora, IL.
El invitado especial para las dos sesiones unidas
del sábado fue Carlos Whitaker, un ex artista discográfico
y autor de libros que en la actualidad pasa su tiempo enseñando en iglesias y conferencias alrededor del mundo.
«Solo tienes que ser consciente de tu entorno, las personas con las que te encuentras, las cosas que interesan a
los que son importantes para ti, las oportunidades que se
presentan, y estar preparado para aprovechar esos momentos y ver vidas cambiadas”, dijo. También desafió a
los oyentes a descubrir la raíz de las luchas que los detienen para que puedan experimentar verdaderamente la
plenitud de nuestra salvación.
Al terminar estas sesiones, los delegados pudieron
disfrutar de un tiempo libre donde hubo diferentes actividades y torneos deportivos.
Cada sesión unida comenzó con un tiempo
de adoración y
alabanza reflexiva
e intencional dirigida por el grupo
de alabanza territorial. Proporcionaron una variedad de géneros
musicales, himnos
y canciones contemporáneas que
hablaron a hombres de todos los
ámbitos de la vida
y los condujeron a
un tiempo de auténtica adoración.
Testimonios de
Carlos Chacón
(Rockford Temple,
IL), Cadete Camon
Landry (Colegio
para Entrenamien-

to de Oficiales) y Theo Coleman (Chicago Englewood, IL)
hablaron de la búsqueda incesante de Dios, su entrega al
señorío de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para
transformar sus vidas.
Un hombre y/o un club de hombres fue reconocido
de cada división durante las sesiones unidas. Fueron celebrados por sus ministerios innovadores, particularmente
durante los últimos dos años, así como por su servicio
constante y su alcance dentro de sus cuerpos y comunidades. Se espera que el reconocimiento de estos hombres y
clubes y sus logros ayuden a generar impulso para otros
que buscan hacer crecer sus ministerios.
El teniente coronel Paul Smith, subsecretario en
jefe, resumió la sesión del sábado por la noche: «Esto no
fue solo un concierto; fue una experiencia de adoración».
El cantautor Anthony Evans, Jr. y su banda, no solo cantaron y tocaron música increíble, sino
que Evans habló con
transparencia sobre
sus propias luchas y
cómo Dios ha estado obrando en su
propia vida.
Los delegados tuvieron la
oportunidad de
unirse a otros hombres de su división
en la sesión del domingo por la mañana para dialogar
sobre la pregunta
«¿Y ahora qué?» en
preparación para
volver a sus hogares.
El Comandante Territorial, Comisionado Brad Bailey, conectó el fin de semana, centrándose en la cruz y en
que el verdadero impulso solo se puede experimentar a
través de la salvación. Los delegados también fueron
desafiados a buscar la unidad y la reconciliación como
cuerpo de Cristo.
El capitán Michael concluyó: «El fin de semana
marcó el comienzo de un viento guiado y empoderado por
el Espíritu Santo en nuestras velas que generará impulso
en todo nuestro territorio».
(Adaptado de Get Connected, 25 de marzo de 2022)
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El Cuerpo de Kansas City (Westport), se unió de forma virtual a la Conferencia
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La nueva escuela de música en
el Kroc toca todas las notas
correctas
por Michelle DeRusha

R

agan Rieves, de 11 años, y sus compañeros están
marchando al ritmo de sus propios tambores, literalmente; gracias a un nuevo programa de música
para jóvenes que se inauguró en septiembre en el

Página 10
que, hasta fomentar las habilidades de
liderazgo.
«Sabemos que
la música ayuda
a desarrollar su
mente», dijo.
«Y la conexión
social también
es importante
para ellos».
Angélica Cepeda, cuyos dos hijos
están inscritos
en el programa,
agradece que la
escuela de música les permita a sus hijos probar una variedad de instrumentos sin costo alguno. «Les encanta
cantar, les encanta la música y les encanta tocar instrumentos», dijo. “Y veo que su confianza aumenta. No se
ponen nerviosos al tocar».
Los Yáñez están encantados de que la escuela de
música haya despegado tan rápido, y están emocionados
de expandir el programa durante los próximos meses.
«Estamos agradecidos con Dios por brindarnos todo lo que hemos necesitado hasta ahora para tener éxito:
los estudiantes, los instructores, los instrumentos, los recursos», dijo la capitana Carolina. «Nos encanta que los
niños participen y disfruten del programa. Nadie quiere
perderse un miércoles por la noche».
(Tomado de Central Connection, abril 2022, p.5)

Cuerpo y Centro Comunitario Ray y Joan Kroc de Omaha,
NE.
«Siento que me hace más feliz», dijo Ragan.
«Ahora espero con ansias los miércoles por la noche».
Ragan, que está aprendiendo a tocar la batería,
es uno de los 20 niños y adolescentes, de 7 a 16 años,
inscritos en la escuela de música Kroc, un programa gratuito los miércoles por la noche que se reúne durante todo el año. Además de las lecciones instrumentales grupales de batería, trompeta y guitarra, el programa incluye
una cena, una breve lección bíblica, coro, y la oportunidad de socializar y jugar en el ático del Centro Kroc, un
área dedicada a niños y adolescentes.
La escuela de música fue desarrollada y puesta en
marcha por los capitanes Alex y Carolina Yáñez, que en la
actualidad dirigen el centro y desarrollaron una escuela
de música similar en su anterior nombramiento, Cold
Spring, WI.
«Crecimos en la
iglesia del Ejército de Salvación y vimos de primera
mano que cada vez que había programas para niños,
las familias también asistían
a la iglesia», dijo la capitana
Carolina. «Uno de nuestros
objetivos es hacer que la
iglesia crezca a partir de
este programa, y ya está
sucediendo. Tenemos tres
familias con un total de nueve niños que ahora asisten
regularmente a la iglesia».
La capitana Carolina
también ha sido testigo del
impacto educativo positivo
que el programa de música
ha tenido en los participantes, desde desarrollar su
confianza y mejorar el enfo-

El Cuerpo de Salina comparte el
amor de Cristo a través del
alcance comunitario

L

a capitana
Patricia Salas
Jiménez y el
teniente Luke Hursh, llegaron
al Cuerpo de Salina, Kansas, durante el apogeo de la
pandemia de
COVID-19, preparados para tener
un impacto positivo durante un
tiempo desafiante
al compartir el
amor de Cristo en
la ciudad de
47,000 habitantes.
Rápidamente descubrieron que los
desafíos que plantea la pandemia
presentan oportunidades, en vez de solo obstáculos, para lograr un ministerio y alcance más eficaz.
«La pandemia puso de relieve muchos de los desafíos sociales, financieros y espirituales que se pueden dar
por sentados en tiempos normales», explicó la capitana
Patricia. «De repente, con la llegada del COVID-19, surgió
la necesidad mucho mayor».
Un grupo que la capitana Patricia y el teniente
Luke quisieron reconocer fue el de los servicios de
(Contina en la página 11)
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(Viene de la página 10)

emergencia del condado y los trabajadores esenciales: el condado de Salina, los
departamentos de policía y bomberos,
empleados de los asilos de ancianos y el
personal de gestión de emergencias que
sirvieron incansablemente durante la
pandemia. También se incluyeron policías estatales y miembros de las fuerzas
armadas.
«Nuestro increíble personal
esencial ha estado trabajando durante la
pandemia y, con mucha frecuencia, no
recibe el crédito que merece», dijo el
teniente Luke. «Para mostrar nuestro
aprecio, el Cuerpo de Salina reunió alrededor de 960 bolsas de regalos de Navidad en 2021 para recordarles que se les
quiere y apoya».
Las bolsas de regalo incluían un
Nuevo Testamento; un libro religioso
para colorear para adultos; un libro devocional del Salmo 91 para la policía; los
bomberos y el personal militar; el libro
El Cuerpo de Salina preparó 960 bolsas de regalo para los trabajadores esenciales en su condado.
Trading Courage for Calm and God Will
El tte. Luke Hursh con los miembros del departamento de bomberos
Carry You Through; pañuelos de papel;
una cruz de «God Bless America»; una
compartir comida, ideas y voluntarios.
tarjeta gratis de Chick-fil-A y una tarjeta de Navidad firEl ministerio hispano y las reuniones de adultos
mada por los soldados y el personal del Ejército de Salvajóvenes también se reanudaron este año. En la actualición.
dad, el Cuerpo de Salina cuenta con la asistencia de 45 a
Se espera que
50 salvacionistas, pero la
los esfuerzos de alcapitana Patricia y el
cance y evangelizateniente Luke buscan
ción aumenten aún
aumentar ese número a
más a lo largo de
través de un alcance co2022, que en julio
munitario y una evangelimarcará el 125º
zación continua y entuaniversario del Cuersiasta.
po de Salina. Para
«Nos hemos asoabordar algunas de
ciado con una organizalas necesidades insación increíble llamada
tisfechas de la comuSaturate USA, que perminidad, el cuerpo
te a las iglesias “adoptar” códigos postales», explicó la
abrió un comedor en enero para proporcionar comidas
capitana Patricia. «Saturate USA enviará materiales sin
calientes y cobijas a todos los necesitados. La capitana
Patricia y el teniente Luke esperan inspirar un esfuerzo de costo alguno que comparten el mensaje de Jesús. Luego
podremos distribuir estos materiales a todos los hogares
toda la comunidad al asociarse con iglesias locales para
de la comunidad».
Los materiales de Saturate USA incluyen letreros para puertas, DVD en varios
idiomas que comparte el mensaje de Cristo,
tratados del Evangelio y más.
Según el teniente Luke, se está capacitando a los miembros del cuerpo para
que se sientan con confianza distribuyendo
materiales, respondiendo preguntas y compartiendo sobre la esperanza que se encuentra en Jesús con la gente del vecindario.
«A menudo, iniciar una conversación y presentarse puede parecer la parte
más difícil», concluyó la capitana Patricia.
«Pero la recompensa de traer personas a
Cristo es demasiado grande para medirla.
Planeamos usar este año para compartir el
mensaje de esperanza de Dios con todo Salina».

Nuestro increíble personal
esencial ha estado trabajando
durante la pandemia y, con
mucha frecuencia, no recibe el
crédito que se merece.

(Tomado de Central Connection, marzo 2022, pp.1-2)

La capitana Patricia presenta bolsas de regalos a los miembros del departamento de
policía de Salina
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Salvacionista menor de 25 años

La generación emergente de jóvenes salvacionistas está
llena del Espíritu y tiene el deseo de compartir el amor
l músico de adoración Josh Baldwin escribe: «Veo la de Dios. Aquí presentamos a un salvacionista prometedor
de nuestro territorio que ya está haciendo una diferenevidencia de tu bondad, a todo mi alrededor. Veo
cia.
tus promesas en cumplimiento a todo mi alrededor».
La vida nunca parece
Emilio Ramos
ser lo que esperamos,
pero una y otra vez,
nvertir en la vida
veo la bondad de Dios
de los jóvenes, en
en mi vida. En mi priespecial aquellos
mer año como oficial,
que están luchanhe visto evidencia de la do con circunstancias
bondad de Dios miendifíciles, es la manetras fui asignada al Co- ra en que Emilio Ralegio para Entrenamos quiere retribuir.
miento de Oficiales,
Un estudiante de
donde durante algunos segundo año en la
meses, tuvimos un do- universidad en la
mingo familiar en el
carrera de sistemas
campus, donde todos
de información y nelos niños se unían a los gocios, Emilio agracadetes y oficiales para dece a la gente que
la adoración matutina. invirtió en él durante
Durante un do- algunos de los años
mingo, les pedimos a
más difíciles de su
tres de las hijas de los vida.
cadetes que prepararan
«Quiero involucrarme con la gente, especialmente
una danza de adoración con los niños, porque yo sé que pasan por muchas cosas»,
para el servicio. Con
dijo. «Cuando yo era niño, otros me recibieron con los
una semana y media para preparar la danza, trabajé con
brazos abiertos, y yo quiero hacer eso también».
estas dulces niñas que tenían mucha energía, estaban deEn el Cuerpo de East Chicago, Indiana, Emilio se
seosas de aprender y emocionadas por esta oportunidad.
ofrece como voluntario para ayudar con las actividades,
Pasamos algunas noches aprendiendo los pasos, entencomo la escuela bíblica de vacaciones, y ayuda a dirigir el
diendo la letra de la canción y adorando juntas. Mi coragrupo de alabanza con la guitarra y el canto o la batería.
zón se llenaba de alegría cada noche, y aún más cuando
Emilio está motivado para ayudar a los niños que
las observé dirigiéndonos en la adoración a través de la
luchan por encontrar su lugar por su propia experiencia al
danza ese domingo.
emigrar a los 12 años de México a los EE. UU.
Invertir tiempo en nuestros pequeños y animarlos
El capitán Abraham Marín, entonces el oficial dia probar nuevas cosas es importante. Así como invertimos rectivo, le dio la bienvenida a Emilio y un lugar de perteen nuestros futuros oficiales al capacitarlos, también po- nencia en el cuerpo. Cuando Emilio comenzó a asistir a los
demos invertir en sus hijos. Espero que esas chicas tamprogramas juveniles y aprendió a tocar la guitarra y la
bién puedan ver lo que Dios está haciendo en sus vidas y
batería, dice que sus sentimientos de ira, soledad y aislacómo las está usando. Qué bendición fueron para mí, y
miento comenzaron a irse.
cuán emocionante pensar que este es solo un año como
«Al principio no quería ir, pero mi madre me
oficial.
“arrastró”. Ahora me alegro de que lo haya hecho», dijo
Como ustedes saben, llega un momento en que los Emilio.
oficiales se mudan. El mío llegó antes de lo esperado, peEl cuerpo se convirtió en un segundo hogar donde
ro muchas cosas no se esperaban ese año. A fines de nose sintió aceptado y amado. En el Campamento Wonderviembre, empaqué dos maletas y me mudé a Wausau, WI, land descubrió un lugar para conectarse con Dios a un nipara apoyar a mi querida amiga, la mayora Barb Logan y
vel más profundo. Fue allí, durante un concilio juvenil,
el Cuerpo de Wausau. En una temporada de gran pérdida que aceptó a Cristo. Ha continuado profundizando en su
para la familia Logan y esta comunidad, fui testigo de un caminar con el Señor y compartiendo su testimonio.
gran amor, compasión, apoyo, flexibilidad, y de nuevo, la
«Me di cuenta de que no importa cuál sea la vocafidelidad de Dios. He conocido nuevas personas, he expe- ción de uno, es importante seguir al Señor», concluyó.
rimentado nuevas cosas. Dios ha provisto un nuevo minis(Tomado de Central Connection, abril 2022, p.7)
terio y oportunidades de aprendizaje. Que el deseo de
servir al Señor y adorarle siempre sea evidente en mi vida, en cada estación. Estoy confiada que donde Dios me
envíe continuaré viendo su bondad.
Por Teniente Shannon Cabrera

E

I

(Tomado de Central Connection, abril 2022, p.12)
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Un deseo cumplido
por capitana Raisi Zambrano

E

ste sueño tuvo su origen
hace muchos años atrás,
cuando aún servíamos al
Señor en Venezuela; en
ese entonces queríamos venir
como misioneros a España, pero
por diferentes razones, no nos
fue posible hacerlo; sin embargo, el deseo nunca nos abandonó, y cuando nos hicimos oficiales del Ejército de Salvación,
cada año expresábamos nuestro
deseo a los líderes divisionales
de servir en España, pero la respuesta que recibíamos era siempre la misma: «Los necesitamos
aquí».
Ese deseo nunca nos
abandonó, y después de nuestra
jubilación pensamos que era el
momento idóneo para hacerlo
Los Zambranos con la sesión inaugural del programa piloto de discipulado y entrenamiento llamado IDEA
realidad, pues gracias a Dios,
para jóvenes y jóvenes adultos en La Coruña
aun tenemos fuerza y salud. Así
que en el año 2019, Dios usó a los Comisionados Bailey
po de Tenerife. Recuerdo que llegamos a la isla el 14 de
del Territorio Central de EE. UU., y a los Coroneles Dafebrero, y en marzo comenzó el confinamiento por el
visson, del Comando de España y Portugal, para que fué- Covid-19, y le siguieron restricciones a lo largo de esos
semos a servir en España por un periodo de tres años.
dos años. Y aunque las circunstancias eran adversas, fueEspaña es un país hermoso, lleno de paisajes y
ron también una gran oportunidad para poder servir a la
lugares encantadores, con gente muy valiosa; y al igual
comunidad con alimentos, artículos de primera necesique muchos de nuestros países, con una gran necesidad
dad, etc.; y más importante, fue tener la oportunidad en
de Cristo.
medio del temor y la incertidumbre, de orar con las perDurante nuestro primer año de servicio tuvimos el sonas, darles palabra de aliento y presentarles el evangeprivilegio
lio.
y la
El trabajo
oportunifue difícil, pero
dad de
vimos los frutos, y
ayudar
varias personas
en el
aceptaron a Cristo
Cuerpo
como su Salvador
de la
e iniciamos un
Coruña
grupo de discipujunto a
lado para nuevos creyentes y soldados del cuerpo.
los oficiales directivos. También iniciamos I.D.E.A IbériEn resumen, estos tres años fueron de aprendizaca, un programa piloto de discipulado y entrenamiento
je, retos, desafíos, tristezas, alegrías, pero sobre todo,
intensivo para jóvenes de España y Portugal, donde algu- de muchas bendiciones. Nos llevamos en nuestro corazón
nos de los participantes mostraron interés en llegar a ser a la muy amada gente de La Coruña y Tenerife. Amamos
oficiales.
España, y estamos muy agradecidos a Dios y al Ejército
Nuestros últimos dos años ministramos en el Cuer- de Salvación por habernos dado la oportunidad de servir
en este maravilloso país.
Como nota final, quiero compartir un testimonio
con el que Dios habló a mi vida. Un domingo en el servicio de santidad, me sentía muy cansada y un poco deprimida por el tiempo sin ver a nuestros hijos; y durante el
tiempo de testimonios una hermana se dirigió a nosotros
y nos dijo: «A ustedes los trajo Dios a Tenerife porque
era su voluntad que yo escuchara el mensaje de salvación y aceptara a Cristo». Eso me dio ánimo y nuevas
fuerzas para seguir adelante, porque ese es la razón de
nuestro servicio al Señor: que otros conozcan el mensaje
de salvación. Dios los bendiga.

Estos tres años fueron de aprendizaje,
retos, desafíos, tristezas, alegrías, pero
sobre todo, de muchas bendiciones.

(Tomado del boletín del Comando de España y Portugal, diciembre
2021, pp. 4-5)

Los capitanes Luis y Raisi Zambrano con voluntaries en Tenerife
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EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN RESPONDE A
LA CRISIS DE RUSIA Y UCRANIA
niños y personas
mayores. La ayuda
para las personas
desplazadas es eviL Ejército de Salvadente más allá del
ción está respontrabajo fronterizo
diendo rápidamenen Rumania, con
te a las necesidauna madre y sus dos
des urgentes de las perhijos ubicados a
sonas desplazadas que se
salvo en Budapest
han visto afectadas por el
desde la capital
conflicto entre Ucrania y
cultural de Lași,
Rusia. Los equipos de
únicamente a trarespuesta a emergencias
vés de la ayuda de
de la red global del Ejérlas conexiones del
cito de Salvación contiEjército de Salvanúan con sus incansables
ción en toda Euroesfuerzos, brindando
pa.
ayuda crucial, planificaEn varios
ción estratégica y apoyo
lugares
emocional en condiciones
de Ucrania , partide extrema dificultad y
cularmente en ciuEquipo de respuesta en Rumania
angustia.
dades fronterizas
como la ciudad de Lviv, las personas desplazadas internaEUROPA DEL ESTE
mente reciben apoyo mediante el suministro de alimentos
y artículos no comestibles. Los cuerpos (iglesias) y centros
Los salvacionistas del Territorio de Europa del
del Ejército de Salvación, como los de Vinnytsia y Dnipro,
Este entraron en acción con las operaciones de socorro
están listos para brindar ayuda donde sea necesario. Este
iniciales que se llevaron a cabo en Moldavia, Rumania y
trabajo de socorro y otras actividades en curso se llevan a
Ucrania. En Moldavia, el Ejército de Salvación está apocabo en todos los lados de la frontera, y el Ejército de
yando a los refugiados de Ucrania mediante la provisión
Salvación en Rusia proporciona artículos esenciales a los
de alojamiento temporal gratuito y acceso a Wi-Fi, hecho afectados.
posible gracias a los oficiales (ministros), el personal del
Ejército de Salvación y el empleo innovador de los edifiEL RESTO DE EUROPA
cios e instalaciones del Ejército de Salvación. Los salvacionistas de todas las edades están reforzando los esfuerLa respuesta de emergencia más amplia del Ejérzos mediante la preparación y distribución de comidas
cito de Salvación se está formulando y llevando a cabo en
calientes, bebidas y paquetes que contienen artículos
otros países europeos. En Polonia , se están preparando
esenciales.
paquetes de socorro para la llegada anticipada de 100,000
El Ejército de Salvación de Rumania ha enviado
refugiados ucranianos por día. Damaris Frick y el capitán
equipos de emergencia a trabajar en los cruces fronteriMatthew Beatty, de los Servicios de Emergencia Internazos de Siret e Isaccea, junto con otras agencias y persocional (cuartel internacional), planifican estrategias con
nas, proporcionando alimentos y artículos de higiene a la colegas en el frente de batalla. Los equipos de liderazgo y
gran afluencia de refugiados ucranianos. En el ferry Siret, respuesta del Ejército de Salvación en Eslovaquia y
estos equipos han sido de especial apoyo para mujeres,
la República Checa, también están evaluando y preparando ayuda vital para cierto flujo de personas desplazadas,
con representantes de ambos países reuniéndose regularmente.
Los salvacionistas y amigos de todo el Ejército de
Salvación internacional han respondido a esta crisis con
una actitud de cuidado, compasión y preocupación por sus
hermanos y hermanas en Ucrania y Rusia, a través de la
oración y, cuando es posible, a través de donaciones financieras. El General Brian Peddle, líder internacional del
Ejército de Salvación, se ha puesto en contacto con los
líderes para asegurarles el profundo apoyo que tienen de
«nuestra familia internacional», que trasciende las fronteras y la identidad nacional.
«Oren por la paz en este momento difícil», ha
instado el General a los salvacionistas. «Oren por la seguridad de los que están huyendo y de los que ya están desplazados; oren para que haya hospitalidad adecuada de
los países vecinos; por la fe y el valor de cada cristiano,
en especial de nuestro pueblo; y oren por el cese de las
hostilides para que la amenaza a la vida ya no sea una
realidad».
por Lauren Westwood
Comunicaciones
Cuartel Internacional

E

(Tomado de la página web del Ejército de Salvación Internacional)
Equipo de respuesta en Ucrania
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El Departamento de Ministerios Interculturales recientemente publicó el estudio bíblico de 6 lecciones titulado
«Tener en cuenta la misión de Dios». Si le gustaría obtener una copia de este estudio bíblico, por favor solicítela a:
alfredo.martinez@usc.salvationarmy.org
A continuación incluimos un segmento de la introducción:
Este estudio bíblico tiene como objetivo reexaminar la misión de Dios de redimir a todas las personas de la
tierra. Como parte de un mundo en desarrollo y crecimiento con diversas culturas, normas sociales y tradiciones en
formación, los creyentes tienden a sentirse a gusto siguiendo la forma de vida del mundo, cambiando las Escrituras
para que se ajusten a su propósito en lugar de a la voluntad de Dios.
Mientras los israelitas se preparaban para entrar en la nueva tierra que Dios había prometido a sus antepasados y a sus descendientes, Moisés le recuerda al pueblo: «No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les
ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del SCDEF su Dios» (Deuteronomio 4:2 NVI).
Porque es al guardar y vivir de acuerdo con los estatutos y los mandamientos de Dios que la gente de la tierra experimentaría quién es el Dios verdadero a través del camino de vida del pueblo escogido de Dios: los israelitas. La misma declaración se aplica a los seguidores de Jesús hoy; no importa en qué sociedad vivamos, siempre
debemos seguir viviendo una vida auténticamente temerosa de Dios, con la misión de Dios en mente, para que las
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