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¡España, oramos por ti!
Cientos de evangélicos canarios salieron a marchar
por la calles de Las Palmas de Gran Canaria.

TESTIMONIO
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.

Marcha por las calles de Las Palmas de Gran Canaria.
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Mayores Ambrosio y Margarita Aycón.
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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”.

Marcha ‘España, oramos por ti’ en Las Palmas de Gran Canaria.

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.
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.

Representantes de las iglesias evangélicas de Gran Canaria.
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Día de Canarias
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.

Familias de la iglesia disfrutando del día.

El programa de alimentos se beneficia
por la donación de un transpalet
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.
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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.

La Mayora Margarita llevando el 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 Mayor Ambrosio predicando.

El broche de oro más esperado de la fiesta no tardaba en llegar, fue ahí cuando los oficiales
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Día de la madre
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.

Algunas madres de la iglesia.

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
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.
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En estos años de congregarnos en el Ejército de Salvación hemos visto la gloria del Señor
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acompañamiento
decelebrar
la oración,en
deLondres
la solidaridad
y deaños
la caridad
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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.
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¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRO TIEMPO?

Mensaje, Mayor Luis Romera

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.

