
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Cena Benéfica 

Taller de 

Música  

La mesa presidencial de la Cena Benéfica. 

‘V Cena Benéfica’ del Ejército de Salvación, todos los fondos 

recaudados, se destinará para el Proyecto Integra.  

 

 

Representante 

en Paraguay.  

                                   
Mi nombre es 
Tobías, tengo 20 
años soy de 
Mendoza, 
Argentina y me 
gustaría compartir 
como conocí al 
Señor. 
 
Estaba en una 
época difícil en mi 
vida dado que 
estaba enfadado 
con mi madre, y 
nunca tuve una 
figura paterna en mi 
vida. 

 

Leer más, pág. 4 

TESTIMONIO 
 

Día 

Internacional. 

Bolígrafos 2 en 1,  para 

escribir en papel y para 

dispositivos de pantalla 

táctil. 
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11 de octubre día 

Internacional de la niña 

Visita del maestro de 

banda de Valdemoro 

 

 

 

 

Las Naciones Unidas declararon el 11 de Octubre como el Día Internacional de la Niña para crear 
conciencia sobre todas las cuestiones relacionadas con la desigualdad de género en todo el 
mundo. 

En el Ejército de Salvación se trabaja para que las niñas de nuestra comunidad tengan más 
oportunidad en su desarrollo personal, social y espiritual. 
 

Para mí ser niña en el país que vivo es una gran 

ventaja en comparación de ser niña en otros 

países, de otras culturas. Sé que tengo las 

mismas posibilidades de educación, desarrollo 

personal y proyecto de vida que un niño, aun así 

me entristece que en el siglo XXI, en un país 

desarrollado del primer mundo, una niña como yo 

tenga que vivir con el temor de ser atacada o 

abusada de camino a casa. 

Afirmó Eliana tras la pregunta de, ‘¿Cómo es ser 

niña para ti?’. 

 

 

 

 

 

 

El segundo fin de semana de noviembre se recibió la visita del maestro de banda 

acompañado con algunos miembros que pertenecen a la banda del Cuerpo de 

Valdemoro.  

Tuvieron unas clases intensivas, en la que se impartieron clases de teoría y 

práctica. Fueron dos piezas musicales, ‘Amazing Grace’ y ‘God is so good’ las 

que ensayaron y tocaron ambas bandas el domingo en la reunión de santidad. 

La visita fue de mucha bendición para el cuerpo de las palmas ya que se está 

comenzando con un pequeño grupo de banda de viento a tocar, algunos por 

primera vez. Fue de gran ilusión de nuestros miembros aprender canciones y 

coger impulso para continuar con el aprendizaje musica                                                            
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Niñas del ‘Club de Niños’. 

El segundo fin de semana de noviembre se recibió la visita del maestro de banda acompañado 

con algunos miembros que pertenecen a la banda del Cuerpo de Valdemoro.  

Tuvieron unas clases intensivas, en la que se impartieron clases de teoría y práctica. Fueron dos 

piezas musicales, ‘Amazing Grace’ y ‘God is so good’ las que ensayaron y tocaron el domingo 

en la reunión de santidad. 

 

 

La visita fue de mucha bendición para el cuerpo 

de las palmas ya que se está comenzando con un 

pequeño grupo de banda de viento a tocar, 

algunos por primera vez. Fue de gran ilusión para 

nuestros miembros aprender canciones y coger 

impulso para continuar con el aprendizaje musical.   

 

 Jose Alvea dirigiendo la banda. 



Anais Romera, delegada 

en Paraguay 

  

 

 

 
 
 
La soldada Anais Romera fue seleccionada para representar al Comando de España y Portugal 

en el Instituto Latinoamericano para Soldados (ILASO) 2018. Este instituto trata de un encuentro 

de soldados de diferentes países de habla hispana. Este año se celebró en Asunción (Paraguay) 

y tiene como objetivo desarrollar habilidades para el crecimiento de la vida espiritual y el ministerio 

dentro del cuerpo. Anais, nos cuenta lo bendecida que fue poder participar y aprender de todas 

las clases, así como de conocer a otros compañeros en la fe de los distintos países invitados al 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

Distintos oficiales y soldados fueron invitados al ILASO para exponer los diversos seminarios 

tratados en el encuentro. Para Anais, Misión Integrada se convirtió en uno de los seminarios 

preferidos, ya que integra lo espiritual y social de la misión del Ejército de Salvación. Además 

como parte de la formación, pudo visitar algunos cuerpos y centros sociales que tiene el Ejército 

de Salvación en Paraguay y llevar a cabo lo aprendido en la comunidad.  

“En mi paso por el ILASO he comprendido la necesidad que tenemos como cristianos y soldados 

de prepararnos para la buena batalla” dice Anais. “Peleando la buena batalla” fue el lema estrella 

del encuentro que estuvo presente durante los ocho días de entrenamiento espiritual.  
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Grupo ILASO 2018. 



 

 

 

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 Tobías, tengo 20 años soy de Mendoza, Argentina y me gustaría compartir 
como conocí al Señor. 
 
Estaba en una época difícil en mi vida dado que estaba enfadado con mi madre, y nunca 
tuve una figura paterna en mi vida. Con 16 años decidí irme de casa, ya que en mi corazón 
había odio y rencor por problemas del pasado, eso me llevó a un camino no muy bueno. 
Estuve metido en el alcohol y otras cosas malas, a lo que me encaminó a tener un estilo 
de vida diferente. Con 18 años me mudé a Buenos Aires, estuve viviendo en un hostal, 
donde al poco tiempo conocí una chica llamada Yesica, la cual me hice muy amigo de ella 
y con el tiempo tuvimos un lazo de confianza tan grande que le comente mi vida y mis 
problemas. Ella me dijo que solo el Señor me podía ayudar, y que Él me iba a sacar de 
ese agujero y problemas que tenía y que iba a sanar mi corazón. Al principio me costó 
entenderlo, con lo que un día me invitó a un culto un domingo, me sentía extraño con la 
gente de la iglesia, sentía que eso no era para mí. Pero en esa misma mañana, Dios tocó 
una parte de mí, que nadie me había hecho sentir. Al finalizar la reunión, me sentía 
rarísimo, una sensación difícil de explicar. Me acerqué al pastor para que orara por mí. 
Fue desde ese entonces, que sentí al Señor entrar en mi vida, a partir de ahí, todo cambió. 
Continué yendo a la iglesia y seguir la palabra de Dios. Nunca pensé que el Señor se iba 
a poner en mi camino y restablecerme. De un día para otro, no era la misma persona, todo 
cambió, perdoné a gente que en algún momento le había hecho daño, cambié totalmente 
mi estilo de vida y mi manera de ser. Decidí volver a Mendoza para hablar con mi madre 
y pedirle perdón por todos mis errores, y por cosas que no me daba cuenta. El Señor me 
enseñó a perdonar y darme cuenta que no iba por buen camino. Me puse en contacto con 
mi abuela y mis tíos que viven en Gran Canaria, les conté mi experiencia y decidí viajar 
para estar con ellos, ya que la última vez que me vieron fue a los 5 años de edad. Vi que 
enfrente de la casa de mis abuelos había una iglesia, Ejército de Salvación, se llamaba. Y 
me acerqué y entré para asistir al culto el domingo. Puedo decir que las personas de la 
iglesia me acogieron rápido y me han dado la oportunidad de seguir llenándome del Señor 
y aprendiendo cada día más de Él. La verdad es que mi vida con Él, todo es posible. 
 
Agradezco al Ejército de Salvación por darme la oportunidad de aprender música que es 
algo que me gusta y me llena. Sigo agradeciéndole a Dios por todo lo que está pasando y 
va a seguir pasando en mi vida. 
 
Este es mi testimonio, que comenzó hace ya casi un año, cuando conocí a Dios. 
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V Cena Benéfica 
El Ejército de Salvación celebró el pasado viernes 23 de noviembre, su tradicional cena benéfica 

en el Hotel Escuela Santa Brígida. 

Más de 100 personas se dieron cita en este evento con el que se recaudó fondos para los 

programas sociales de esta entidad que atiende a 968 personas en exclusión social en la capital 

gran canaria. 

Fue una elegante velada donde hubo un exquisito menú, música en vivo, y humor. Con la 

participación especial del cómico Kike Pérez. Hubo también una rifa de regalos, varias cestas 

de navidad, cestas de productos de perfume, cenas de restaurantes, spa & relajación, viaje en 

Naviera Armas, etc.  

La cena tuvo un gran éxito por el mayor 

número de asistentes en comparación a años 

anteriores y por la mayor cifra recaudada, 

llegando a los 2.500 €.  

Los oficiales directivos del Cuerpo de Las 

Palmas, agradecieron a Jose Juan Rivero, 

Sargento 1º del Cuerpo, por el gran trabajo de 

organizar dicho evento. 

El Mayor Luis Romera dando la bienvenida a Kike Pérez. 

Aprovechando el puente de diciembre, se realizó una salida familiar en una zona de recreo y 

ocio, en San José del Álamo, ya que representaba un espacio abierto de fácil acceso. 

El área recreativa de San José del Álamo, se encuentra situado en un cerro alto desde donde 

se obtiene vistas hacia la ciudad, donde se puede disfrutar de la naturaleza, y donde hay 

grandes zonas de barbacoas  para cocinar.  

El menú era variado, no solo chorizos, pinchitos, costillas, sino queso de la isla, una rica 

ensalada y algo de picoteo para pasar el día juntos en familia, comiendo, charlando, jugando 

y compartiendo la palabra del Señor. Un día en familia, a pocos kilómetros de la ciudad, para 

disfrutar juntos como iglesia. 

 

Una salida fraternal 

Uno de los grupos charlando. 



 

 

 

 

 

“En toda competición muchos luchan por llegar en primer lugar. El que lo logra, gana la carrera; no el 

segundo, ni el tercero, ni el ultimo, sino el que alcanza el primer lugar. 

Es este el que obtiene el control sobre los demás.” 

 

El corazón es a menudo mencionado en las Escrituras como el lugar de los sentimientos, de las 

emociones, de las pasiones, los deseos, y también de los pensamientos, la sabiduría y del 

entendimiento. Es el centro del ser del hombre.  

Leer Mateo 6:19 

Porque donde esté tu tesoro, (dónde esté lo más importante para ti) allí estará también tu corazón. Ya 

que sabemos que donde esté lo más importante para nosotros allí estará nuestro corazón, debemos 

analizar nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. En el primer lugar de nuestro 

corazón puede hallarse el dinero y todo lo material. O puede hallarse los placeres y deseos de este 

mundo, o nuestros amigos y familiares. 

Y cuando pensamos en Dios, ¿Dónde está Él en nuestros corazones? 

El Apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, lo más importante para él era el poder y la autoridad, el 

conocimiento, el dinero, y la fama que poseía.  

Pero después que tuvo un encuentro con Dios, el decidió que Dios ocupara el primer lugar en su vida. 

Y podemos ver cómo fue un instrumento grandemente usado por el Señor para salvación de muchas 

almas. Por eso dijo: 

Leer Filipenses 3:7 

Si empezamos a darle más importancia a otras cosas y dejar a Dios de lado o de último, vamos a perder 

la bendición que Dios tiene para nosotros.  

Pensemos bien, si existen cosas que deben ser importantes en nuestras vidas y debemos ocuparnos 

de ellas. Dios no quiere decirnos que debemos dedicarnos solo a Él y descuidar todas las demás cosas. 

Él solo desea que sepamos ordenar nuestras prioridades. Primero lo primero. Y no dejar que todo lo 

demás venga antes que Él.  

El primer lugar en el corazón de Dios lo ocupamos nosotros. 

Leer Juan 3:16 

 

 

 

 

¿DÓNDE ESTA DIOS EN TU CORAZÓN? 
Mensaje, Mayor Luis Romera 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A19&version=NVI
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https://docs.google.com/forms/d/1FEjdL8UrQmjGp5JjuYWhLgJTvqOBq2LXXg1MGWgKdLo/edit

