XV ANIVERSARIO

Eventos territoriales
Conferencia UNO; Comisionamiento; Congresos
La edición de Verano 2022 de Vínculos Latinos marca con la Generala Linda Bond; el General André Cox; y el
el XV aniversario de nuestro periódico! Por tal motivo, General Brian Paddle; Bienvenida a de los Cadetes; Camiquisimos darle un «retoque» a nuestra publicación
nata de oración durante los disturbios en Minneapolis, MN;
trimestral que esperamos siga siendo de bendición
Cumbre de Justicia Racial; Conferencia Territorial de
para los lectores.
Hombres y Conferencia Territorial de Mujeres.
Queremos agradecer a Carlos G. Morán, gerente
de producción de la División del Norte y Centro de Illinois, Eventos divisionales
que fue el que creó el diseño que hemos estado utilizando
Retiro Familiar Hispano de las Divisiones de Kanpor los últimos 13 años.
sas y el Oeste de Missouri, Metropolitana, y del Norte; Día
El diseño que estamos introduciendo a partir de
de la Familia; Convocación de Mujeres Hispanas; celebraesta edición, fue creado por Andrew Grey, director de
ción del Mes de la Hispanidad.
artes gráficas del departamento de comunicaciones visuales del Territorio Central, con la aportación y sugerencia Recursos
de oficiales de habla hispana del Territorio. ¡Estamos infiCómo iniciar un ministerio hispano; Entrenamiennitamente agradecidos con ellos!
to para Discipulado; ¡Triunfarán!: El ministerio hispano
Hay una canción muy conocida, escrita e interpre- del Ejército de Salvación; Equipados para La Batalla; Matada por Marcos Witt, que se titula Dios ha sido bueno; y trimonio de Pacto; Los Sacramentos y la Biblia; Manual de
ciertamente, ¡Dios ha sido bueno durante estos 15 años!
Doctrina del Ejército de Salvación; Mi Nueva Vida en CrisHemos podido informar de lo que nuestro Dios ha estado
to; El Templo Viviente.
haciendo en la obra hispana en el Territorio Central y
allende. A parte de todas las historias que pudimos publi- Jubilaciones
car de los cuerpos y ministerios hispanos del Territorio
Mayores Alberto y Felicia Rapley; Mayores Carlos y
Central, aquí presentamos un resumen de algunos artícu- Mercedes Bravo; Capitanes Luis y Raisi Zambrano; Capitalos que hemos publicado en Vínculos Latinos en los últines Pedro y Mirca Arias.
mos 15 años:
Promociones a la gloria
Noticias internacionales
Mayor Richard Forney; Mayor Alex Velásquez, MaSeminario de Santidad para Oficiales en Costa Ri- yores Hugo y Ardena Faúndez; Mayora Sonia González Caca; Equipos de Misiones de Verano; respuesta a desastres pitana Korina Pérez Acosta; Capitana Mirca Arias; Raúl
internacionales: terremoto en Chile; tsunami en Japón;
Guerrero (Orden del Fundador).
huracán en Puerto Rico. Oficiales del Territorio sirviendo
en el extranjero; oficiales asignados al Colegio InternacioEsperamos, con la ayuda de Dios, nos conceda 15
nal de Oficiales en Londres; Instituto Zonal de Soldados;
años más de poder informar y testificar de lo que Dios
viaje a Tierra Santa.
está por hacer en el grandioso ministerio hispano del Territorio Central del Ejército de Salvación.
Noticias nacionales
Y como suele decir un querido amigo español, el
Seminario de Santidad; Instituto de Santidad Bren- Mayor Juan Arias (para los amigos Oregui), ¡Dios bendice!
gle; Seminario de Evangelismo; Semana de la Concientización Cultural;

¡
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Nuevos candidatos aceptados
por Cecilia Franchetti

E

s un placer para nosotros como familia poder compartir nuestro testimonio con ustedes.
Nuestro nombre es Cecilia y Maximiliano Franchetti, y somos candidatos aceptados para entrar a
la Escuela para Entrenamiento de Oficiales en agosto
2022. Tenemos un hermoso bebé de un año y medio llamado Milo.
En la actualidad, nos desempeñamos como Pasantes del Ministerio de Descubrimiento en el Cuerpo de Eagle Creek,
Indianápolis,
en la División de Indiana, pero
somos originarios de
Argentina,
Territorio
Este de Sudamérica.
Ambos somos de multi generación salvacionista y
crecimos en
el Ejército
de Salvación
que ha sido
nuestra casa durante toda nuestra vida.
Servimos en nuestra iglesia, el Cuerpo Central de
Buenos Aires por muchos años, en diferentes áreas del
ministerio: grupo de alabanza, banda de bronces, coro,
liderazgo juvenil, etc. Y, si bien, teníamos una participación muy activa dentro de la iglesia, ambos teníamos trabajos estables y posición económica fuera de la misma,
ejerciendo en nuestras áreas de formación: Licenciatura
en Economía y Licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Sin embargo, con el paso de los años como
pareja, empezamos a sentir que Dios nos estaba llamando a servirle con más intensidad, pero aún no sabíamos
qué implicaba eso.

Vivíamos una vida
tranquila, buenos trabajos,
una casa propia,
toda nuestra
familia cerca;
trabajábamos
en el cuerpo
todas las semanas colaborando
en diferentes
áreas, pero, aun
así, sentíamos
que Dios quería
algo más de nosotros; algo distinto.
En 2020
se abrió una
puerta de esas
que solo Dios
puede abrir. Se
nos brindó la
oportunidad de
venir al Territorio Central de lo
Estados Unidos
para trabajar en
el ministerio durante un año, y luego empezar el proceso
para ser oficiales del Ejército de Salvación.
Nos dedicamos a orar durante más de un mes para entregarle todo nuestro sentir a Dios, porque implicaba irnos de nuestro país, de todo lo conocido. Implicaba
dejar nuestra familia, salir del país con un bebé de 6 meses; sabíamos que el costo era muy alto.
Sin embargo, decidimos decir sí y dejar toda
nuestra duda e incertidumbre en manos de Dios, porque
sabíamos que si este era su plan, Él iba a abrir cada puerta para que todo saliera de acuerdo con su voluntad. Y
así lo hizo; todo salió de acuerdo con su plan. Hace 7 meses dejamos nuestra zona de confort y dimos nuestro paso de fe diciéndole sí a Dios.
Cada día Dios confirma que este es el camino que
tenemos que seguir: servirle a tiempo completo y dedicar
nuestra vida a predicar su Palabra para ganar almas para
Cristo.
Si esta es tu situación hoy, nunca dejes de dar
pasos de fe para el Señor, porque todo lo que Él tenga
preparado para tu vida es mucho mejor de lo que te puedas imaginar.
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¡De viaje a Paris!

por Capitana Martha Valladares

D

esde el primer día que me
contactaron para ser una
de las invitadas especiales
del Retiro de Mujeres en
la División del Norte, juntamente
con la Capitana Ketsia Diaz, secretaria territorial del Departamento de Ministerios Interculturales, empezó un año de oración.
Mi oración era intensional y directa: Le pedía al Señor que me
preparara a mí primero con palabras sabias, llenas de esperanza,
para llevar el mensaje a todas las
mujeres que iban a asistir a este
retiro. Después oraba por cada
una de las mujeres, sin conocerlas, sin saber sus nombres, sin
saber cuántas iban a asistir; pero
con la convicción de que nuestro
Padre sabia todas estas cosas y
conocía a cada una de ellas por
nombre.
Fue un año de oración por este retiro, pero al
final, vimos el resultado positivo. Fue muy hermoso convivir con hermanas de la fe en la División del Norte, alabar
al Señor todas juntas a través de la música dirigida hermosamente por el ministerio de Jodi y Jim Beach.
Fue un retiro muy bien planeado gracias al liderazgo de la Tte. Coronela Dorene Jennings, directora de
los ministerios femeninos, y la Mayora Karen Vásquez,
secretaria de los ministerios femeninos, y todo su equipo
de trabajo.
En lo personal, me sentí muy honrada y bendecida
de poder compartir la Palabra de Dios, y en particular, mi
testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Compartí el mensaje de la gracia de Dios, basado en Efesios 2:
8-10 (NTV): «Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de

Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas
que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede
jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios.
Él nos creo de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo
atrás».
El saber que somos su obra maestra y que nos salvó por su gracia, gracias al acto de amor de nuestro Señor
y Redentor Jesucristo, nos hace individualmente especiales, y tenemos nuestra identidad en Él. Somos hechura
suya porque desde el vientre de nuestra madre nos hizo y
nos formó. Así como mi mensaje fue titulado: «Más valiosas que la Mona Lisa», la obra maestra del famoso pintor
Italiano Leonardo Da Vinci, y que según los expertos, tiene un valor incalculable de millones de dólares.
Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un valor
superior a la Mona Lisa, porque nuestro valor no está en
el dinero ni en la posición social, sino en el valor que el
Señor nos da a través de su Hijo. Así que esto nos hace
muy especiales. Así como la Mona Lisa fue la mejor obra
de arte de Leonardo Da Vinci, nosotros somos la mejor
obra de arte del Altísimo.
Fue un fin
de semana muy
bendecido que
incluyó: alimento
espiritual, alabanzas, un banquete
especial con el
tema de Paris,
compañerismo, y
por supuesto, comida deliciosa.
Le doy
gracias al Autor y
Planeador principal de este retiro
de mujeres, al
Único que se merece toda gloria y
toda honra, nuestro Señor Jesús.
Amén.
Capitana Ketsia Diaz y Capitana Martha Valladares
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P

ara los 1,121 delegados que se reunieron en
Milwaukee, WI, para el primer fin de semana de
Comisionamiento en persona en dos años, no
puede haber duda de que Dios todavía está
usando al Ejército de Salvación para cumplir Su misión en el Medio Oeste de los Estados Unidos y cada
uno de ellos tiene un papel que desempeñar.
Su alegría en el compañerismo pareció ser
anunciada en la sesión de apertura con la estimulante
canción Marchando hacia delante. Una y otra vez, el
Espíritu de Dios se movió en los corazones, en especial, a través
del ministerio
del Jefe del
Estado Mayor,
Comisionado
Lyndon Buckingham, y la
Comisionada
Bronwyn Buckingham, Secretaria Mundial para el
Desarrollo de
la Vida Espiritual.
«Avanzando
nuestra misión
evangelizadora» fue el tema central del viernes por la noche, un programa animado, que capturó el mayor propósito de nuestra vida: compartir el evangelio en palabra y obra para que
otros puedan llegar a conocer a Jesús. Mientras la
CSB tocaba la jubilosa Canción de salvación, los salvacionistas veían con inmensa alegría la cantidad de
personas que buscaron a Cristo durante la pandemia
en cada división, los centros de rehabilitación para
adultos y a través del programa de correspondencia
bíblico de los servicios correccionales, ¡totalizando
una asombroso número de 56,406 personas!
Al hablar sobre el gran amor de Dios, la rica
misericordia y la gracia que se muestran a través de
Jesucristo, el Jefe del Estado Mayor compartió su
propia experiencia de salvación que transformó su

vida cuando era joven, el
hambre que desarrolló por
saber más de Dios y el anhelo de contárselo a los demás.
«Sigue siendo absolutamente cierto que la herramienta más poderosa que
tenemos en la iglesia para
llevar a las personas a un
encuentro y una experiencia
con Cristo es nuestra propia
historia, nuestro propio testimonio, nuestra propia
realidad de la presencia viva de Cristo que mora profundamente en nuestro corazón. Nuestro propio gozo,
nuestro propio entusiasmo,
nuestra propia confianza en
el evangelio», proclamó. La
gente respondió al Señor
cuando el Comandante Territorial, Comisionado Brad
Bailey, dirigió un tiempo de reflexión.
Centrándose en «Avanzar en nuestra misión de
hacer discípulos», la reunión del sábado por la mañana coincidió con el tono y el ritmo energizantes de la
noche anterior.
Un nuevo Foro Territorial de Soldados fue presentado por la Sargento Primero Territorial, Rochelle
Holman y el Sargento Primero Territorial Asistente,
Hewitt Gage, que compartieron sobre sus vidas y servicio, y expresaron su compromiso
de representar las
ideas y preocupaciones de los soldados ante el liderazgo territorial.
Reconociendo las
connotaciones negativas que podría
tener
«permanecer”»
después de quedarse en un lugar
durante la pandemia, la Comisionada Bronwyn Buckingham, alentó
a los salvacionistas a retener aspectos positivos,
como un ritmo
más lento y espacios tranquilos que permitieron una reevaluación de
las prioridades y una misión clara. Hablando de manera cautivadora del capítulo quince de Juan, les pidió que permanecieran en Cristo para que tuvieran
gozo desbordante, productividad en el ministerio y la
capacidad de mantenerse firmes cuando surgieran
desafíos.
Los Comisionados Brad y Heidi Bailey encabezaron una ceremonia para honrar la tradición y celebrar los nuevos comienzos, quienes reconocieron con
agradecimiento la diferencia que Dios ha hecho a través de las Divisiones del Este de Michigan, Heartland,
Metropolitana y Oeste de Michigan/Norte de Indiana,
que concluyen con la reorganización del territorio.
Contina en la página 5)
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(Viene de la página 4)

Sin perder el ritmo, inauguraron la División del
Norte y Centro de Illinois y la División de los
Grandes Lagos, que en conjunto incorporarán
85 cuerpos, 5,300 soldados y 190 oficiales.
La sesión del sábado por la noche capturó poderosamente la diferencia de la vida
real y la esperanza que brindan los salvacionistas al servir a la humanidad que sufre. Contó
con una impresionante recolección para los
Servicios Mundiales de más de $10.2 millones
de dólares, y la dedicación en oración por parte de la Comisionada Heidi Bailey, de cuatro
Equipos Misioneros de Verano que ministrarán
en todo el territorio y en Panamá.
Los Tenientes Coroneles Jonathan y
Barbara Rich, secretario de programa territorial y
subsecretaria de programa, agradecieron a la Dra.
Maribeth Swanson por su liderazgo en Sendero de Esperanza (SDE), que celebra su décimo aniversario este año, y ahora se encuentra en 1,000 ubicaciones en
los EE. UU., Canadá, Bermudas, España, Portugal,
Noruega, Rumanía y
Argentina.
Directo y claro,
el Jefe del Estado Mayor
expuso el gran amor que
Dios nos ha manifestado,
y propuso que demostremos nuestro amor a Dios
sirviendo a los demás.
Instó a los salvacionistas a ser agentes
de la gracia de Dios y
considerar en su corazón
las oportunidades de
mostrarle a Dios su amor
a través del servicio.
Un espíritu de
alegría reverente llenó
el auditorio el domingo cuando los cadetes
de la sesión
«Mensajeros de la Reconciliación» fueron
ordenados y comisionados como tenientes, y cuatro
capitanes auxiliares fueron comisionados y confirmados como capitanes.
Especialmente conmovedor fue el testimonio
de la Teniente Amanda Hines sobre la sanidad, la gracia y la restauración de Dios, que le permitió superar
el desánimo con la iglesia y el quebrantamiento mental y físico después del servicio militar como enfer-

mera de combate. A pesar de estos desafíos, «Pero
Dios», proclamó. «Dios puede tomar tus dificultades y
usarlas para tu bien y Su gloria».
Uno por uno, los cadetes fueron confirmados
en su llamado y aceptados en las filas de oficiales por
los Comisionados Brad y Heidi Bailey.
Completando una serie de excelentes mensajes durante el fin de semana, el Jefe del Estado Mayor, Comisionado Lyndon Buckingham,
alentó a los nuevos
oficiales comisionados
y salvacionistas a ser
creativos e innovadores, y a perseverar
para acercar a las
personas a un encuentro con Jesús.
A medida que la
reunión llegaba a su fin,
los pasillos y el escenario estaban llenos de
personas que hacían
público su deseo de seguir el llamado de Dios
como oficiales o líderes
locales.
En contraste
con la reunión de la
mañana, el Servicio de
Nombramientos mantuvo una sensación tangible de entusiasmo cuando los oficiales recién comisionados danzaron
con entusiasmo por el escenario antes de tomar sus asientos.
En su desafío, la comisionada Bronwyn Buckingham, imploró a los nuevos tenientes y capitanes que
guardaran su corazón. «No se distraigan ni se desvíen con
cosas sin importancia o peligrosas, donde se vean tentados a lugares inseguros», dijo. «Guarden su corazón y determinen seguir el ejemplo de Jesús haciendo de este su
ministerio prioritario».
Luego, los nuevos tenientes y sus familias, recibieron sus nombramientos por parte de los Comisionados
Brad y Heidi Bailey con imágenes de Google Earth de sus
nombramientos.
El orador de la sesión, el Teniente Mario Bledsoe,
pronunció un apasionado discurso en el que expresó elocuentemente su agradecimiento por los que se fueron antes, desafió a los salvacionistas a vivir en reconciliación
con Dios y entre sí, y animó al próximo grupo de líderes a
sentarse a la mesa en fe creyendo que Dios los equipará.
(Adaptado de Central Connecction, páginas 1-2, 4)
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Equipo de Misión Global
se asocia con España
por Viki Payton

F

ue una alegría volver a asociarnos a nivel mundial por el bien
del evangelio, con nuestro Equipo de Misión Global a Dénia, España. Durante el entrenamiento revisamos el libro «Twelve Insights» [las
doce percepciones], de misiones a
corto plazo por Time Dearborn; aquí
presento cómo vimos algunas de ellos
en acción.
Dios va delante de ti
Recibidos por una congregación del cuerpo multigeneracional, multinacional y
vibrante, en crecimiento, quedamos impresionados
con la adoración animada, la plena participación y el
servicio de sus amables miembros y voluntarios. Muchos participaron en la adoración, y el Capitán Auxiliar Josh Polanco, se unió al equipo de alabanza,
aprendiendo su estilo y animándolos.
Casi todos se quedaron después de la iglesia
para ser voluntarios en el programa de alimentación
comunitaria, cocinando y sirviendo la comida, hablando con los invitados, encontrando ropa en el armario comunitario y limpiando y desinfectando el
cuerpo al final de la comida. Como sugiere el libro
de misiones, nos estábamos poniendo al día con una
conversación que Dios ya estaba teniendo allí.
Las misiones a corto plazo son una búsqueda del
tesoro
Cada día era una búsqueda del tesoro. Quedamos impresionados por las hermosas vistas de la
costa desde lo alto de las ruinas del castillo. Disfrutamos de una amplia variedad de comida deliciosa de
España (incluidas especialidades regionales de Valencia), Bolivia y México, gracias a nuestros anfitriones
oficiales directivos y los miembros de la congregación multinacional que cocinaron para nosotros. Descubrimos que el cuerpo es un paraíso para los extranjeros, ya que muchos miembros son inmigrantes.
Nuestros tesoros favoritos fueron las personas que se
convirtieron en una familia. En cada uno, vimos la
imagen y el carácter de Dios.
El amor es el lenguaje universal

sabía instintivamente lo que necesitaba nuestra madre oficial anfitriona, que tiene un niño pequeño.
Ella cuidó al hijo, jugando y abrazándolo; en esencia, convirtiéndose en una madre adicional esa semana.
Los miembros de nuestro equipo que son
adictos en recuperación, se conectaron con algunos
de los jóvenes del cuerpo que también son adictos
en recuperación. Se hicieron amigos y se alentaron
mutuamente en su fe al compartir testimonios de la
fidelidad de Dios.
En los encuentros interculturales nos encontramos con
parientes lejanos perdidos hace mucho tiempo
Desde el primer día, supimos que éramos familia
con la congregación de Dénia. El Enviado Scott Hurula
comentó que una de las lecciones más importantes de
esta semana fue la belleza del Cuerpo de Cristo: conocer
gente tan encantadora que se sentía como en familia.
Nuestro privilegio es exaltar a Jesús en palabra y
obra
Mientras dirigíamos ministerios de mujeres, estaciones de oración, club de niños, tiempo para adolescentes, dos servicios de adoración dominical, alcance en las
calles y en nuestras conversaciones personales, tuvimos
la oportunidad de exaltar a Jesús. También lo exaltamos
en nuestras acciones, al trabajar arduamente todos los
días, construyendo relaciones y preocupándonos unos por
otros y por aquellos que conocimos. Donald Cooper dijo
que sentir la presencia de Dios con tanta fuerza lo ha impulsado a actuar de regreso a casa.
Él no está solo. La Capitana Milly López dijo que
quiere reclutar a otros para que soliciten ser parte de un
Equipo de Misión Global, y ya un miembro de su cuerpo
planea postularse para el otoño. Matthew Manley está
emocionado de compartir su testimonio de experimentar
el amor de Jesús de nuevas maneras a través de la gente
de Dénia.

Aunque la mitad de los miembros de nuestro
equipo eran bilingües, todos confiábamos en el lenguaje universal del amor para comunicarnos. No era
raro ver a la Mayor Nancy Mead conectarse con mujeres que mantenían conversaciones completas con
ella mientras ella sonreía y asentía. En nuestro último domingo, las despedidas fueron largas y difíciles.
Habíamos forjado lazos fuertes. Sabíamos que nues- Si desea servir, aprender y crecer con nuestros compañeros globales, presente su solicitud para el Equipo de
tra nueva familia nos amaba, y ellos sabían que noMisión Global a Chile, América del Sur, en octubre. Visotros los amábamos también.
site www.centralmissions.org/GMT
Las personas son más parecidas que sus culturas
(Tomado de Central Connection julio-agosto 2022, página 3)

Aunque nuestras culturas difieren, vimos lo
similares que somos. Por ejemplo, la Mayora Catherine Mount, que es madre oficial de niños pequeños,
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Reunión unida en Aurora

E

l domingo 24 de abril del presente, el Cuerpo de
Aurora, IL fue el huésped de la reunión unida de la
entonces División Metropolitana, con una asistencia
aproximada de 120 personas representando a 13 cuerpos de la
división.
El evento comenzó en
punto de las 4 de la tarde con
unas palabras de bienvenida y
oración por parte de la Capitana
Nivia Paredes, oficial directivo del
Cuerpo de La Villita. Posteriormente, el comandante divisional,
Tte. Coronel Lonneal Richardson
dio un saludo de bienvenida de
parte de la división, y mencionó
que era un privilegio para su esposa, la Tte. Coronel Richardson y
él, estar presentes.
Destacó que cuando iniciaron como oficiales en la
División Metropolitana, solo había un ministerio hispano
en Chicago y era una Avanzada llamada Central Spanish.
También mencionó al
que él considera «el
padre del ministerio
hispano en Chicago»,
Raúl Guerrero, (Orden
del Fundador).
«Ustedes son
el resultado de la oración», mencionó. «Dios
no ha terminado… Vamos a seguir adelante,
no como la División
Metropolitana, sino
como la División Norte
y Centro de Illinois»,
haciendo alusión al
cambio de nombramiento de la División a
partir del primero de
julio.
Mencionó que
no nos debemos olvidar de los oficiales y
soldados del Cuerpo de
East Chicago, IN, debido a que a partir de julio van a pertenecer a la División de Indiana, porque «son parte del

ministerio hispano del Ejército de Salvación».
Aquí mencionamos algunos elementos adicionales
de la reunión: la alabanza y la adoración estuvo a cargo
del Cuerpo de Chicago Lawn. La soldado Sureya Pérez, del

Cuerpo de Desplaines, IL compartió su testimonio. El grupo de mujeres del Cuerpo de Belvidere, IL presentó una
danza. La Banda de
metales del Cuerpo
de East Chicago, IN,
presentó un par de
números musicales de
apertura. El Mayor
Joaquín Rangel, oficial directivo del
Cuerpo de Aurora,
compartió el mensaje
de la Palabra, y la
bendición fue ofrecida por el Capitán Pedro Arias (jubilado).
Al terminar el
servicio, los asistentes pudieron degustar
de un suculento refrigerio y un convivio.
¡Fue bueno el
poder reunirse en
persona después de
un par de años debido a la pandemia!
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