
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡España, oramos por ti! 

Visita de los 

Mayores 

Aycón 

Marcha por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cientos de evangélicos canarios salieron a marchar 

por la calles de Las Palmas de Gran Canaria. 

Mayores Ambrosio y Margarita Aycón. 

                                   
Somos Orlando y 
Gladys, soldados del 
Señor en el Ejército de 
Salvación, Cuerpo de 
Las Palmas. 
Nacimos en Colombia, 
en el seno de familias 
católicas no muy 
practicantes y en el 
mismo año, sin 
conocernos, cada uno 
por su lado, recibimos a 
Jesús en nuestros 
corazones, y decidimos 
reconocerle como 
nuestro Señor y 
Salvador personal, 
entregarnos a Él, y 
seguirle. 
 

Leer más, pág. 6 

TESTIMONIO 
 

Día de la 

Madre 

Bolígrafos 2 en 1,  para 

escribir en papel y para 

dispositivos de pantalla 

táctil. 
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¡España, oramos por ti! 
  

 

 

El pasado sábado 9 de junio, todas las Iglesias Evangélicas de Canarias, se reunieron en oración 

en el evento “España Oramos Por Ti” para clamar a Dios por España. 

Se convocó a cientos de evangélicos para orar por el presente del país, con un énfasis en el 

testimonio cristiano y que las personas puedan conocer a Jesús. 

La marcha partió a las 17:00 de la tarde desde la Plaza Doctor Rafael O’Shanahan, en un recorrido 

aproximadamente de una hora por la calle León y Castillo, en el que participaron decenas de 

iglesias evangélicas de Las Palmas. Contaron con voluntarios del Ejército de Salvación para el 

buen funcionamiento de la marcha por las calles y el evento. El ambiente fue festivo, de unidad, 

con pancartas como “España para Jesús”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo una parada en la Plaza La Feria, la cual, se animaba a las personas a tener momentos de 

oración.  

Finalizaba la marcha en la Plaza Fuente Luminosa, con un escenario y buen grupo de alabanza 

formado por miembros de diferentes iglesias. Fue un acto alegre, donde la música tuvo un papel 

importante, con la participación de Marimar, Oficial Directivo del Ejército de Salvación Gran 

Canaria, para tener un momento de oración y unidad. 
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Marcha ‘España, oramos por ti’ en Las Palmas de Gran Canaria. 

Representantes de las iglesias evangélicas de Gran Canaria. 

Ese mismo día por la mañana se llevó acabo el ya 

tradicional desayuno de pastores, este año en el Hotel 

Reina Isabel. Unos 60 pastores y líderes, 

representantes de las iglesias de la isla de Gran 

Canaria, se reunieron para este acto pidiendo la 

bendición de Dios y sabiduría de lo alto para el ejercicio 

de sus responsabilidades públicas. La organización del 

evento pidió, para conocer, al Ejército de Salvación que 

compartiera el proyecto social que están desarrollando 

en Gran Canaria. 



Día de Canarias  

El programa de alimentos se beneficia 

por la donación de un transpalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de la iglesia disfrutando del día. 

El 30 de Mayo fue el Día de Canarias, y como no, había que celebrarlo. El cuerpo de Las 

Palmas, organizó una salida familiar fraternal acompañado de abuelos, padres e hijos a la playa 

de Melenara (Telde). Tuvieron un tiempo  entretenido en la que no faltó conversación y mucha 

risa, disfrutando del mar y la naturaleza de la isla. Cada familia llevó su comida, la cual 

compartieron entre todos. Además, el Mayor Luis trajo una reflexión acerca de lo que dice la 

biblia sobre la familia, lo que significa para nuestras vidas y el plan de Dios para cada uno, 

como familia en la fe.  
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El Ejército de Salvación realiza el trabajo del 

programa de alimentos más ameno, gracias a la 

ayuda de un transpalet, para descargar y colocar 

los alimentos en el local más rápido y con menos 

esfuerzos para los voluntarios. 

Los Oficiales Directivos, agradecen a todas las 

personas que forman parte de esta donación. 

 
El Mayor Luis Romera encima del transpalet. 



Visita de los 

Mayores Aycón 

  

 

 

 

 

 

 

 

El fin de semana del 25, 26 y 27 de Mayo, el Cuerpo de Las Palmas recibieron la visita de los 

Mayores Aycón.  

Ambos son los encargados de las cuatro tiendas Salvatex, que el Ejército de Salvación tiene en la 

isla de Mallorca. Margarita también es líder nacional de los ministerios femeninos en España, lo que 

fue de gran bendición su visita compartiendo su testimonio y su experiencia personal con el Señor, 

además nos animó a estar unidos y confiar en el plan de Dios para cada uno de nosotros dentro del 

Ministerio Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con su visita se estuvo evaluando la posibilidad de varios planes para la obra en la isla. Los Mayores 

Aycón aconsejaron e informaron sobre el presente proyecto del ropero. El Cuerpo de Las Palmas 

agradece a los Mayores por su generosidad al recibir como donativo los carteles del Centro 

Solidario. Para terminar el Mayor Ambrosio llevó la palabra de Dios el domingo, con el tema de ‘Un 

antes y un después’, siempre hay un antes y un después cuando algo importante ocurre en nuestras 

vidas. 

 

 

 

 

 

 

El broche de oro más esperado de la fiesta no tardaba en llegar, fue ahí cuando los oficiales 
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La Mayora Margarita llevando el Ministerio Familiar. 

El Mayor Ambrosio predicando. 



Día de la madre 

Esfuerzo de Abnegación 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como cada año el Ejército de Salvación realiza un esfuerzo de recogida de fondos para las 
misiones alrededor de los 130 países en los que está dicha institución. El cuerpo de Las 
Palmas tenía la meta de recaudar un total de 1.240 euros. Ha sido difícil conseguir la 
meta propuesta pero continuaron con el compromiso de apoyar la obra de Dios en los lugares  

 

 

El día de la madre fue un tiempo para recordar lo importante que son las madres. Se habló de 

las cualidades que tienen las madres hacia su hijos/as y cómo Dios las utiliza para el cuidado y 

la educación en los hogares. Además se les hizo entrega de un llavero con forma de corazón y 

un monedero con un versículo para cada una de ellas. Para celebrarlo, compartimos una rica 

paella que degustamos todos como familia en la fe. 

Recuerden orar siempre por las madres y por su labor de ser ejemplos para su hijos/as. 
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Algunas madres de la iglesia. 

que más se necesitan. Por ello, los Oficiales 

Directivos de Las Palmas, agradecen a cada  

persona que haya hecho su esfuerzo de 

abnegación para el beneficio de otros, y para 

apoyar aquellas misiones que necesitan los 

medios para el desarrollo de sus proyectos. 

Finalmente y un año más se ha cumplido con la 

meta establecida, dando gracias a Dios por 

poner en el corazón el deseo de dar. 

 



 

 

 

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 
Somos Orlando y Gladys, soldados del Señor en el Ejército de Salvación, Cuerpo de Las 
Palmas. 
Nacimos en Colombia, en el seno de familias católicas no muy practicantes y en el 
mismo año, sin conocernos, cada uno por su lado, recibimos a Jesús en nuestros 
corazones, y decidimos reconocerle como nuestro Señor y Salvador personal, 
entregarnos a Él, y seguirle. 
Al cabo de siete años cruzó nuestros caminos y le pareció bien que juntáramos nuestras 
vidas para formar una familia, hace ya algo más de veinte años. 
De esa unión el Señor nos fructificó con dos hermosas niñas, que también han decidido 
ir en pos de Él, motivadas por nuestro ejemplo y enseñanzas. 
Cierto día el Señor nos motivó a dejar nuestra tierra y nuestra parentela para llevarnos 
a una nueva tierra en la que habría de bendecirnos en gran manera. Así fue como en el 
año 2000 llegamos a Las Palmas de Gran Canaria con gran ilusión y, habiéndonos Él 
puesto en gracia delante de gente que no nos conocía de nada, fuimos muy bien 
acogidos, junto con nuestra primera hija, Estefanía, que apenas contaba con siete 
meses. Fue aquí donde, dos años después, nació nuestra segunda hija, Eliana. 
En principio tuvimos que pasar muchas dificultades para abrirnos camino y empezar 
una nueva vida aquí, pero el Señor en todo momento nos ha cuidado y provisto de todo 
lo que hemos necesitado durante estos dieciocho años que hemos vivido en esta 
hermosa isla. 
Desde hace ya cerca de trece años nos congregamos en el Ejército de Salvación, Cuerpo 
de Las Palmas, y desde muy pronto decidimos enrolarnos como soldados. Hoy los 
cuatro, nuestras hijas y nosotros, somos soldados y agradecemos al Señor por la 
motivación que pone en nuestros corazones para seguirle y compartirles a otras 
personas nuestra experiencia personal con Él, a fin de que también ellos decidan 
entregarle sus vidas y experimentar esa vida abundante y con propósito que Él ofrece. 
 
En estos años de congregarnos en el Ejército de Salvación hemos visto la gloria del Señor 
en muchas ocasiones, entre ellas la oportunidad de celebrar en Londres los 150 años de 
existencia del Ejército de Salvación, entre otras muchas bendiciones que hemos 
recibido de parte del Señor. Toda la gloria para Él. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivimos en unos momentos en el que el tiempo es valioso, ¿Lo estamos usando para bien? 

 
Dice Rick Warren en ‘Una vida con propósito’: El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Ese 
es el tiempo que vivirás, si eres una persona típica. ¿No le parece que es muy poco tiempo como para 
desperdiciarlo? 
¿Qué importancia tiene el tiempo para los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? 

 
Definiendo el tiempo 

¿Qué es el tiempo?  
El tiempo es el orden que Dios ha establecido para que el hombre mida su vida 
El tiempo es lo contrario de la vida de Dios. En Dios está conjugado el tiempo en todas sus direcciones, 
pasado, presente y futuro.  
 

(Leer Apocalipsis 4:8) 
 
Realmente, para Dios no existe el tiempo. 
El tiempo es un arma de doble filo: si se aprovecha se obtienen grandes beneficios. Si se malgasta, 
nunca se recuperará, y no se podrá pasar de la mediocridad. 
 
El día de ayer ya no existe, el día de mañana no ha llegado, el tiempo no aprovechado es tiempo 
perdido. Podemos ahorrarlo, perderlo, gastarlo o desperdiciarlo, incluso, podemos matarlo. 
 
Los judíos tenían una idea clara del tiempo, y para darle buen uso, dividieron el día de forma 
específica: el día natural era desde el amanecer hasta el anochecer. La noche natural desde el 
anochecer hasta el amanecer, el día civil era desde el anochecer de un día hasta el anochecer del día 
siguiente es decir, para los judíos el día comenzaba cuando iniciaba la noche, porque la noche y la 
mañana eran un día. 
 

Aprovechando bien el tiempo, ¿Cómo? 
 
Comprendiendo que la vida es corta, Salmo 90:12 
 
Viviendo sabiamente, Efesios 5:15,16 
 
Dando buen ejemplo al mundo, Colosenses 4:5 
 
Siguiendo el ejemplo de Dios, Marcos 1:15 
 
Seremos juzgados según el aprovechamiento que le dimos a nuestro tiempo 2ª corintios 5:10 
 
Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. 

 

¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO TIEMPO? 
Mensaje, Mayor Luis Romera 
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