
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de los Coroneles 

Campamentos 

de verano 

La congregación del Cuerpo de Las Palmas junto a los Tenientes Coroneles. 

Los tenientes Coroneles Philip y Sheila Davisson 

visitaron por primera vez el Cuerpo de Las Palmas. 

 

 

Día mundial de 

Oración  

                                   
Mi nombre es 
Wiliana, tengo 18 
años, soy de 
Venezuela y este es 
mi testimonio. 

Me parece 
importante conocer 
el significado de 
Salvación, hace unas 
semanas el pastor 
habló acerca de eso, 
decía que la salvación 
era la solución de un 
problema grave o 
liberación de un 
peligro, de una 
amenaza… 

Leer más, pág. 4 

 

TESTIMONIO 
 

Nuevo 
nombramiento 

Bolígrafos 2 en 1,  para 

escribir en papel y para 

dispositivos de pantalla 

táctil. 
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Campamentos de verano  

 

5 de las casi 90 personas fueron representantes del Cuerpo 

de Las Palmas. 

Como cada verano, el Ejército de Salvación programa dos campamentos anuales para jóvenes de 

los Cuerpos de España. Como representantes del Cuerpo de Las Palmas, participaron cinco 

jóvenes de la iglesia. Eliana, Estefanía, Josué, Jose Joaquín y Glenda fueron los que tomaron 

rumbo a Alicante, donde disfrutaron del 2 al 12 de Julio, en el centro de retiros y conferencias del 

Ejército de Salvación, en Camp Sarón (Denia, Alicante). Alrededor de un centenar de 

campamentistas de diferentes partes de España, tuvieron no solo la oportunidad de conocer otros 

jóvenes de su edad y divertirse con actividades lúdicas, deportes, piscina, etc., sino aprender más 

acerca de los valores cristianos a través de la convivencia, y cómo desarrollar una verdadera 

relación con Jesucristo en nuestra vida cotidiana.  

Con la ayuda del Equipo de Misión del Territorio Central de los EE.UU. Dirigieron y ayudaron en 

muchas clases, incluyendo coro, guitarra, baile, pandereta, piano, teoría y banda. Al finalizar el 

campamento de música, se hizo un pequeño concierto, compartiendo y mostrando todo lo que 

habían aprendido los campamentistas en los 7 días que duró el campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los campamentos de este año han sido una excelente oportunidad para poder acercarme a Dios 

durante los días que han durado. Por un lado, el campamento de música me ha enseñado no solo 

a como tocar instrumentos, sino a usarlos además para adorar y alabar a Dios desde el corazón. 

Contamos para ello con un equipo de misión procedente de EEUU que vinieron especialmente 

para la ocasión y que nos complació con los testimonios de cada uno de ellos. El campamento de 

jóvenes fue un periodo que me ayudo a conectar espiritualmente con Dios y a crecer 

espiritualmente, gracias a las reuniones matutinas, pero especialmente a los devocionales que 

nos enseñaban que lo más importante es seguir el camino que Dios nos ofrece.                                                                                                          
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Los campamentistas de Las Palmas en el Aeropuerto de Gran Canaria. 

Testimonio de Jose Joaquín Montero, Soldado del Cuerpo de Las Palmas 



Cambio de General  

Nueva banda de bronce  

  

 

 

El general Brian Peddle es el  21° General del Ejército de 
Salvación desde el 3 de agosto de 2018. Anteriormente fue el 
26° Jefe del Estado Mayor del Ejército de Salvación desde el 1 de 
noviembre de 2015 bajo el mando del General Andre Cox. 
El comisionado Peddle y su esposa, la comisionada Rosalie Peddle, 
fueron comisionados en 1977 como oficiales del Ejército de 
Salvación. Desde entonces, el comisionado Peddle ha ocupado 
varios cargos, incluido el servicio como líder de la división en Nueva 
Zelanda y como secretario en jefe de los ministerios de la mujer en 
el Reino Unido. Dirigió su territorio de origen (Canadá y Bermudas) 
durante tres años hasta su nombramiento como Jefe del Estado 
Mayor. 
El 24 de mayo de 2018, el Consejo Supremo anunció que el 
Comisionado Peddle se convertiría en el 21° General de la 
organización el 3 de agosto de 2018, sucediendo a Andre Cox . Es 
el quinto canadiense en ocupar el puesto. 

 

 

 

 

 

Con proyectos y vistas hacia el futuro, el Ejército de Salvación de Las Palmas, comienza con 

una nueva banda de viento. Con la mirada puesta en la campaña de navidad y otros eventos, la 

banda ensaya desde el día 6 de septiembre con varias canciones en marcha. La banda está 

formada por siete músicos, compuesto por una tuba, dos trombones de varas, una corneta, dos 

trompetas, y una flauta travesera. Algunos miembros de la banda se han iniciado estas semanas 

en una nueva andadura con estos instrumentos de viento metal. 
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Brian Peddle  

La banda ensayando.  
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Mi nombre es Mónica Navea, venezolana, esposa de Teo Quijano y madre de Santi y María, junto a mi 

familia, con nacionalidad española, decidimos emigrar a España que vio nacer a los padres de mi 

esposo.  

Para nadie es un secreto la difícil situación por la que está atravesando Venezuela, motivo suficiente para 

decidir emigrar junto a nuestros dos hijos, y poder asegurarles un futuro promisorio. Vinimos 

esperanzados por lo que siempre habíamos oído de Europa, nunca pensamos que nuestro comienzo 

sería tan difícil y me atrevo asegurar que hasta traumático, sumando la carga emocional que ya traíamos 

por haber dejado al resto de la familia en un país lleno de dificultades y miseria. La angustia y la 

incertidumbre que teníamos al pensar si esto iba a funcionar, nos hacían infelices y no disfrutábamos lo 

que ahora yo llamo nuestro renacimiento. A pesar de haber llegado tan esperanzados debo admitir que 

a Dios estaba para mí en segundo plano, confiando más en mis capacidades que en su divina presencia 

y tardé mucho tiempo en darme cuenta que era Él quien me llevaba de la mano y lo que mi familia y yo 

lograra era su voluntad y no nuestras capacidades. En esa necesidad de encontrar un lugar o seres 

humanos que fueran solidarios con la situación  que nos embargaba, le insistimos a mi hija María que 

buscara a alguien que nos ayudara de buena fe o por lo menos nos hicieran sentir que no estábamos 

solos en un país diferente, queríamos conocer gente solidaria dispuesta  a darnos aliento en el momento 

más crucial de nuestras vidas, fue así cuando me hablaron de la Iglesia evangélica  Ejército de Salvación 

y empezamos a asistir como unos feligreses cualquiera. La palabra de Dios que allí nos enseñaban 

venían acompañada de testimonios de gente que veíamos tan iguales a nosotros, pero con una paz que 

se reflejaba cuando contaban lo extraordinario que era Dios en sus vidas, y fue así como comencé a 

tener las ganas de parecerme a ellos y que yo pudiera hablar tan bonito del amor de Dios a pesar de las 

dificultades. Así comenzó mi camino para encontrarme con Dios, el camino más hermoso por el que yo 

haya transitado en mi vida, donde  realmente pude verlo, sentir su amor, donde aprendí a orar y hablar 

con Él. Debo confesar que las alabanzas a través del grupo musical de la iglesia me transportaban y a lo 

que escuchaba a la pastora Marimar, hablar con aquella pasión de su gran amor por el que ella llama Mi 

Padre Amado me estremecía. Y ni hablar de sus predicas, que terminaban con lágrimas de las que yo 

consideraba que se parecían a las mías, lágrimas de madre, de hija y de hermana que hacían que me 

fuera acercando, a ese espacio que me llenaba de paz y tranquilidad. Empecé a hablar con Dios tal cual 

le oía a los pastores y algunos soldados de la iglesia, buscaba la intimidad de la noche pues sentía la 

complicidad del silencio que traen las madrugadas y le pedía a ese Dios que tanto anhelaba conocer, 

que me llenara de fe, estaba firmemente convencida  de que  si  sabemos entrar en nuestro interior, si 

hacemos el silencio para ir más allá de nuestra mente, y profundizar en nuestro corazón, nos 

encontraremos con ese Padre Amado. He conocido la Fe, pues no hago nada si no voy con ÉL de la 

mano y brindo al prójimo el mismo amor que siento que ÉL me da. Puedo decir con toda seguridad que 

esta comunidad de Fe como es el Ejército de Salvación presta una atención particular a los más 

necesitados y a sus familias, a través del acompañamiento de la oración, de la solidaridad y de la caridad 

cristiana; los  programas sociales (en las que me enorgullece ser parte como voluntaria) favorecen el 

respeto de la dignidad de toda persona humana, en esta iglesia está el don de servir y aquí decidí 

quedarme para seguir sirviendo a Dios. Hoy con toda seguridad puedo decir que tengo fe, porque creo 

en lo que no he visto y espero esperanzada a que las cosas que pido en mis oraciones lleguen a mí y mi 

familia. Tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos alimento y lo más importante: tengo a Dios en mi vida. 

TESTIMONIO Mi 
Mi nombre es Wiliana, tengo 18 años, soy de Venezuela y este es mi testimonio. 

Me parece importante conocer el significado de Salvación, hace unas semanas el 
pastor habló acerca de eso, decía que la salvación era la solución de un problema 
grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. 

Aquí comienza mi testimonio. En semana santa, yo estaba conversando con mi mejor 
amiga en Venezuela, y le decía que yo era atea, que no creía en Dios a pesar de que 
en mi familia siempre hablaban de Él, profesando su amor y bondad. Pero yo creo 
que de verdad no lo conocen. La mayoría cree que por ir a la iglesia y nombrarlo en 
cualquier acontecimiento importante ya son cristianos. Otra parte de mi familia 
también es de otra religión y creencia, donde dicen creer principalmente en Dios, pero 
si es así, ¿Por qué dudan de su poder? ¿De su amor? ¿De su voluntad? .Tengo 
muchas incertidumbres sobre eso, yo le conversaba a mi amiga que yo era atea, por 
la sencilla razón de no estar cómoda en una iglesia, ni con las monjas, ni los 
sacerdotes, ni muchísimo menos su forma de “enseñarte a amar a Dios”. No era algo 
que tu podías elegir y sentir, era más por obligación y por quedar bien frente a otros, 
lo que llamaríamos una farsa. Este tipo de actos no iban mucho conmigo, por lo cual, 
decidí no asistir a misa. Hice la comunión para estar con mis amigos, y la confirmación 
por querer ver a un chico, por supuesto, todo esto ahora mismo me parece inmaduro 
y nada serio, pero era más pequeña y no sabía lo importante que era lo que estaba 
haciendo.  

Sucedieron varios acontecimientos importantes, que hicieron darme cuenta que 
estaba equivocada en lo que pensaba. Primero, fue cuando llegue a Canarias, conocí 
a las personas de aquí, y poco a poco me fue gustando venir a la iglesia, por la forma 
de tratar a los demás, por la música, por la energía. Yo me preguntaba ¿Será que si 
es real el amor que tanto dicen que Dios nos da?, ¿Será qué yo también podré orar 
tan lindo como ellos lo hacen? El segundo, es uno de mis mayores tesoros, hermoso 
y perfecto que a veces al admirarlo digo ¿Cómo puede ser tan preciosa, fuerte, 
valiente, guerrera? Ella es mi madre, vino a Gran Canaria para estar conmigo, y la vi 
como una obra de Dios. Estaba casi convencida de que Dios si existía y que Él se 
había encargado personalmente de crearla a ella. Y el último, fue cuando ayudé a una 
señora a llegar a su casa. Después de mucho conversar, me dijo  “adiós Nana angelita  

 mía, te quiero”, aquellas palabras de cariño de una 
persona que no conocía, me hicieron sentir extraña, ya 
que solo mi familia me llaman de esa forma cariñosa. La 
sonrisa de esa señora era tan honesta, humilde y 
sencilla que sentí que era un sentimiento limpio y puro. 

Al final del día me senté a pensar en todo lo ocurrido en 
mi vida. Comparo la vida como un cuadro, y yo ahora 
veo ese cuadro más amplio y mejor, ya no lo veo tan 
cerrado y frustrante, hay mucha más luz y alegría y todo 
gracias a Dios, a mi Salvador personal, amigo y 
confidente. El que nos enseña que aunque no podamos 
ver, debemos hablar con fe. 

 



 

Los tenientes Coroneles Philip y Sheila Davisson visitaron por 

primera vez el Cuerpo de Las Palmas. 
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Visita de los Tenientes 

Coroneles 

Viernes 27 Julio   -   Encuentro Familiar 

Como todos los viernes, se reúnen familias 

para pasar un tiempo de fraternidad, en está 

ocasión, con la visita de los líderes 

nacionales. Fue un tiempo de bendición 

donde escucharon la palabra de Dios a 

través de la T. C. Sheila Davisson, quien trajo 

la meditación sobre el buen pastor. Ana 

Fernández dio su testimonio personal y 

motivó a ser la vid de Jesús. 

Sábado  28 Julio   -   Encuentro Juvenil 

El fin de semana continuaba con el 

Encuentro Juvenil donde tanto jóvenes 

como padres y miembros del cuerpo, 

pudieron pasar una tarde de juegos, y 

tiempo de alabanzas con una 

presentación de panderetas por parte 

del grupo de niñas del Club de niños. 

Además, el coro del cuerpo les deleitó 

con dos canciones “Lleva la llama” y “Él 

es Dios”. El teniente Coronel Philip 

Davisson trajo una pequeña 

meditación. Para terminar compartimos 

un tiempo de merienda y 

confraternidad.  
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Domingo  29 Julio  -  Reunión de Santidad 

Fue una reunión bendecida donde se alabó y se compartió más de Dios. La reunión estuvo 

dirigida por la Mayora María del Mar. Además la T. C. Sheila Davisson compartió acerca de su 

testimonio personal y como ella conoció a Dios a través de una invitación a la iglesia. Nos motivó 

a compartir a otros nuestro testimonio de vida y las buenas nuevas de salvación.  

Fue un domingo de celebración y victoria, donde dos nuevos soldados del cuerpo fueron 

enrolados. Rafael y Mónica se enrolaron en las nuevas filas del Ejército de Salvación. 

Celebramos junto a ellos el lema “Salvados Para Servir“ se espera que en esta nueva etapa para 

ellos, Dios bendiga sus vidas y continúen su servicio dentro de la iglesia. Mónica, compartió un 

poema que escribió mientras preparaba sus clases para enrolarse como soldado:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El T. C. Philip Davisson predicó y habló acerca de la importancia del Oxígeno en nuestro cuerpo 
para vivir, así, la necesidad de Dios en nuestras vidas. 

Fue un fin de semana de gran bendición,  con nuevos proyectos para el Cuerpo de Las Palmas, 
continuamos trabajando para la obra de Dios, para el crecimiento espiritual y para el cambio 
social.  

 

Si cual hija loca pequé 
 Voy buscando a sus pies compasión 

Tierno padre en Jesús hallaré 
Y tendré en sus brazos perdón 
Como oveja que huyo del redil 
Busco la voz del buen Salvador 

Y en hombros llevada seré 
Por tan dulce y amado pastor 

Tú cambiaste mi vida 
Tú purificas mi alma 

Tú me perdonas y fortaleces 
Toma cada una de mis caídas 

Cada uno de mis tropiezos y desilusiones 
Te pido que mores en mi vida y en mi alma 

Lléname de tu amor y de tu paz 
Lléname de tu fuerza y de tu perdón 

Demuéstrame tu compasión 
 

 

Fotografía oficial del enrolamiento de soldados. 



 

 

 

El 23 de septiembre fue el día Mundial de Oración, el tema principal era por las víctimas de la trata 

humana, fue una reunión muy especial donde se habló sobre este problema a nivel mundial, y 

como en el siglo XXI sigue habiendo esclavitud hacia las personas más vulnerables. El Ejército de 

Salvación tiene varios programas de ayuda y 

apoyo a nivel internacional. La primera ministra 

británica Theresa May, visitó el pasado verano 

uno de los proyectos en Nigeria, para conocer 

de primera mano cómo el Ejército de Salvación 

trabaja en la zona, ya que su gobierno forma 

parte de la financiación de varios proyectos de 

esta temática. Como iglesia hay que 

preocuparse y orar para que existan más 

recursos de ayuda y termine esta lacra. La 

oración, la política, el enjuiciamiento, la 

protección, la prevención, la participación, y la 

asociación son vías de lucha contra esta 

problemática a nivel mundial.    

 

 

 

 

 

 

 

El Ropero Solidario se abría solo en horario de mañana, a 

partir de septiembre se amplió en horario de tarde para adaptar 

los horarios a la afluencia de personas que colaboran. El 

Ejército de Salvación agradece la ayuda recibida por parte de 

Soraya, Rafael y Nacho por el apoyo como voluntarios en 

diferentes turnos atendiendo el ropero. Unos 4.000 folletos se 

repartirán por el barrio de Miller Bajo de Las Palmas de Gran 

Canaria para publicitar y dar a conocer el nuevo centro, abierto 

a todo tipo de público, en el que podrá encontrar ropa, enceres 

del hogar, juguetes, etc. El nuevo horario del ropero es de 

lunes a viernes de 10 – 13h y de 17 – 19h. 
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Un Domingo de Oración 

El Centro Solidario 

extiende su horario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran virtud que vemos en Moisés es que durante los cuarenta años de camino por el desierto, 

nunca pensó en volver a Egipto, nunca dijo: “volvámonos a la esclavitud, pues éste camino por el 

desierto es muy duro”; él en los momentos más difíciles lo que hizo fue buscar a Dios, ésa fue su 

fortaleza, él era un adorador, un apasionado por la presencia de Dios.  

 

Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel de Filipos con Silas, lo que hicieron fue adorar 

a Dios, no murmuraron, ni se quejaron y tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con 

la fuerza de Dios. 

La adversidad es parte del camino. Ante ella hay diversas reacciones: enfrentarla, negarla, huir de ella, 

etc. Se requiere aquí una profunda decisión de no volver atrás, si queremos lograr o alcanzar algo 

significativo, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni presentan dificultades.  

El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa el texto de hoy. Recordemos que Pablo 

escribe ésta carta a los filipenses desde la cárcel. Es un cristiano que ha vivido naufragios, fue 

traicionado, abandonado, apedreado, en peligro muchísimas veces, menospreciado por judíos y 

discípulos, etc.; pero no abandonó los caminos del Señor, ni su servicio a Dios.  
 
Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica, 

de hecho puede fracasar muchas veces antes de lograrlo. Pero su esperanza es que su perseverancia 

será premiada algún día. La felicidad que lo embarga el día de la premiación es inmensa.  

 

Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo, por tanto con la fuerza de Dios debemos perseverar 

y avanzar, pues no hay mayor tesoro ni riqueza que Cristo mismo, por eso prosigo a la meta, me 

extiendo a lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús. 

Seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo y perseverancia, pues los obstáculos y 

oposición son parte del camino. Gracias a Dios, él ha prometido estar con nosotros todos los días y 

multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Adelante, recuerda que las aflicciones presentes, no 

son comparables con la gloria venidera.  

Leer Filipenses 3: 13-14 

 

 

PROSIGO A LA META 
Mensaje, Mayor Luis Romera 

8 

http://estudiosysermones.blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvmlo_14.html#more
https://www.biblegateway.com/passage/?search=FILIPENSES+3%3A13-14&version=NVI


 

https://docs.google.com/forms/d/1FEjdL8UrQmjGp5JjuYWhLgJTvqOBq2LXXg1MGWgKdLo/edit

