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introducción
Es posible que muchas hayan escuchado la canción 
«Shine	On,	Harvest	Moon»	[Sigue	brillando,	luna	de	
la cosecha]. la canción debutó en los Ziegfeld Follies 
alrededor	de	1908.	Es	interesante	que	el	orden	de	los	
meses en el coro varía de año a año. la versión de ada 
Jones y Billy Murray tiene este orden: abril, enero, junio 
o julio, y Mitch Miller y leon redabone usan enero, 
febrero, junio o julio.

los astrónomos definen la luna de la cosecha como 
la luna llena que está más cerca del equinoccio de 
otoño (el comienzo del otoño). Cada noche la luna sale 
más tarde porque su órbita la lleva más lejos hacia el 
este. sin embargo, alrededor de la fecha de la luna de 
otoño, esta sale  casi la misma hora durante muchas 
noches. según el almanaque lunar agrícola, los indios 
americanos llamaban «luna de la cosecha» al tiempo 
en el que recogían su maíz. antes de que los tractores 
tuvieran luces, los granjeros trabajaban a la luz de la 
luna para recoger sus cosechas. la luna de la cosecha 
en	el	2014	ocurrirá	el	9	de	septiembre,	2014.

ideas para el programa
 “shine on, harvest Moon”
Canten la canción “shine on, harvest Moon. podrá 
encontrar la letra en el internet. además, Youtube® 
tiene un video de cantantes antiguos como ada Jones 
y	Billy	Murray	entonando	la	canción.	Uno	es	de	1909	y	
otro	es	de	los	Ziegfeld	Follies	en	1931.	

Búsqueda de palabras
Vea	la	búsqueda	de	palabras	basada	en	Lucas	10:2	en	el	
dVd.

un día en la vida de un cadete
Comparta el horario diario de un cadete en la Escuela 
de Cadetes. Vea el dVd para la información respecto 
a los requisitos de los cadetes para recibir un título 
de licenciatura en artes del Ministerio y el programa 
regular semanal de clases.

Proyecto de servicio
aunque no lo celebramos con un festival de la luna 
como lo hacen los chinos, en el Ejército de salvación 
celebramos el comienzo de la estación de otoño y la 
cosecha. parte de esta celebración es la bienvenida de 
los cadetes, oficiales en entrenamiento, a las cuatro 
escuelas de cadetes en los Estados Unidos. los cadetes 
dejan sus hogares y familias para responder al llamado 
de dios al ministerio en el Ejército de salvación. Ellos 
no reciben ingresos durante los dos años que dura el 
entrenamiento. durante esta reunión participaremos en 
un proyecto de servicio para recaudar fondos para la 
Escuela de Cadetes y los cadetes.

subasta 
Con anticipación, pida a las miembros de los ministerios 
femeninos y otras miembros del cuerpo artículos para 
vender en una subasta. también se podrían preparar 
canastas con artículos de cocina, manualidades, para el 
baño, lectura, tejido o para niños con los artículos que 
las mujeres provean. Esto permitiría que las mujeres que 
tienen un presupuesto fijo puedan participar. la subasta 
podría llevarse a cabo durante la reunión regular de 
los ministerios femeninos o durante un evento especial 
cuando haya un grupo grande. prepare volantes para 
anunciar la subasta. 

decoración
decore con artículos relacionados al otoño: recuerdos 
del regreso a clases, hojas de otoño, calabazas, y fruta 
y verduras de otoño. si tiene un cadete o una familia 
de cadetes en su cuerpo o división, despliegue fotos 
de ellos en todo el salón. Esto también puede servir de 
recordatorio para orar por ellos.

refrigerio
Sirva	moon	pies	[pasteles	hechos	de	galletas	con	
malvaviscos], que pueden ser comprados o hechos en 
casa. hay muchas recetas en el internet. Un sitio es: 
http://allrecipes.com/recipe/southern-moon-pies.

octubre 2015

la luna de la cosecHa 
brilla resplandeciente
por MaYora sandra tUrnEr
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es abundante la cosecha, 
pero son pocos los obreros

lea Lucas	10:1–12	de	la	NVI
Esta porción de la Escritura presenta muchos 
principios de evangelización. primero, Jesús declara 

que hay una cosecha abundante pero pocos trabajadores. 
Estos obreros no solo debían trabajar sino también orar 
por más trabajadores. Cuando Jesús envía a los setenta 
y dos quería demostrar que el discipulado no estaba 
limitado a los doce apóstoles. las instrucciones de Jesús 
a ellos fueron las mismas que les dio a los doce. Ellos 
representaban a Jesús y debían hablarles a los demás 
sobre él.

Este era un llamado difícil. la cosecha es un trabajo 
duro aunque haya muchas personas ayudando. pero 
estos hombres fueron enviados a un campo grande con 
muy pocos trabajadores. En lugar de orar por un trabajo 
más fácil, debían orar para que más obreros se unieran a 
ellos. debemos hacer esa misma oración. Fíjese que la 
Escritura pide obreros, no espectadores. Muy a menudo 
pedimos que alguien más haga el trabajo que nosotros no 
estamos dispuestos a hacer.

hay urgencia por el trabajo. El señor no quería que los 
mensajeros estuvieran estresados con provisiones extra 
o que se demoraran con saludos elaborados. debían 
confiar en que dios proveería hogares y alimentos para 
ellos, y aceptar con gusto la hospitalidad de la gente sin 
incomodarse. El señor bendeciría los hogares de esas 
personas.

la cosecha no puede esperar hasta un momento 
más conveniente. hay que recogerla, o se arruinará o 
marchitará por el clima. Jesús les dijo a los setenta y dos 
que sería costoso seguirlo, pero que recibirían muchas 
bendiciones. dios nos llama a cada una de nosotras a 
compartir su amor con quienes están a nuestro alrededor. 
para las discípulas dispuestas, el mensaje es el mismo 
hoy en día: «Es abundante la cosecha, pero son pocos los 
obreros». recuerde orar por los cadetes y los oficiales a 
quienes dios ha llamado al servicio a tiempo completo 
como sus ministros del evangelio.  

o
c

T
u

B
r

e
  
s

e
r

v
ic

io

58



octubre 2015

59

T
e

r
r

iT
o

r
io

 c
e

N
T

r
A

L
  
 s

e
r

v
ic

io
T Z A C R U L O S X Q C E S R F T I A
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R Y E I D E K L A E B X T Q P B
A L I O S T O R T U B O Q E C U T R V
S E T G E U T J E S U U R F E N O E H
H P O C O S T C G I A F N B O P D K R A
A F E R T Y U I O R X T D N S U I R
R S T Y O P C S E T A V I N A B Y N S E
V B I C O S E C H A O N R T X N P E T S
T D A A C H P N P L E N D O I F T H T
U I C R K T S O N Y U P C E Z A B E
P B O V P N O N E R I E T B T P R C
E S E E T L O B R E R O S H V C S
L I E S R H A V A E S T L J E S E P E
N S C T O U I P C H H A R O C N V S T
A C H K E C U T H E F A R S Y A T T V R
D H A I L U C A S 1 0 2 F E T U P S
I A I P E N T B U O P E V R T P I E
P R P O R V T A N T O D O R T Y O N

H P I R A H T S E V P R O I R B T

Búsqueda de palabras de la 
escritura

Encuentre	las	palabras	de	Lucas	10:2,	NVI,	en	
el rompecabezas a continuación.

«Es abundante la cosecha, pero son pocos 
los obreros. pídanle, por tanto, al señor de 
la cosecha que mande obreros a su campo» 
(Lucas	10:2).

un día en la vida de un cadete
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requisitos para el título de Licenciatura de Artes del ministerio
El Colegio para Entrenamiento de oficiales de Crestmont otorga el título de licenciatura de artes del Ministerio. 
El programa de la licenciatura está diseñado para capacitar a hombres y mujeres para servir a dios de manera 
eficaz como oficiales del Ejército de salvación.

estudios bíblicos (14 unidades trimestrales requeridas) 

Bi132       panorama del antiguo testamento i            (2 un.)
Bi133       panorama del antiguo testamento ii          (2 un.) 
Bi134       panorama del antiguo testamento iii         (2 un.) 
Bi135       Exégesis bíblica (2 units) 
Bi232       panorama del nuevo testamento i              (2 un.) 
Bi233       panorama del nuevo testamento ii             (2 un.)
Bi234       panorama del nuevo testamento iii            (2 un.) 
BI303							romanos*                                                     (2 un.) 
BI306							literatura de sabiduría*                                (2 un.)
BI307							Génesis*                                                       (2 un.) 
BI310							i y ii samuel*                                               (2 un.) 
Bi313       n. testamento - Estudios y arqueología*   (2 un.) 

Bi315      Evangelio de lucas*                                 (2 un.)
BI329						profetas mayores*                                     (2 un.)
Bi334      isaías y Jeremías*                                     (2 un.)
Bi337      salmos y proverbios*                                (2 un.)
Bi342     apocalipsis*                                               (2 un.)
BI370					Evangelio de Juan*                                    (2 un.)
Bi374     Filipenses                                                    (2 un.)
Bi375     Epístolas desde la prisión*                         (2 un.)
Bi377     Epístolas pastorales (1 y 2 tim. y tito)*    (2 un.)
BI385						a. testamento - Estudios y arqueología* (2 un.)
BI386						libro de hechos*                                      (2 un.)
                 *Electivo
                 **Curso de educación general 

negocios y administración (9 unidades trimestrales requeridas):

BU059						introducción a la informática**                    n/C  
BU062						Fundamentos de matemáticas**                  n/C
BU154      administración de negocios i                      (2 un.) 
BU161					aplicaciones tecnológicas**                        (1 un.)
BU162					aplicaciones tecnológicas avanzadas**      (1 un.) 
BU254     administración de negocios ii                     (2 un.) 

educación General - inglés y comunicaciones (4 unidades trimestrales requeridas):

ENG095			introducción a la redacción académica      n/C**   
ENG101			redacción a nivel universitario                  (2 un.) 
ENG102			hablar en público                                       (1 un.)
ENG187			desarrollo del inglés i                                (2 un.) 
ENG188			desarrollo del inglés ii                               (1 un.)
ENG189			desarrollo del inglés iii                              (1 un.)
ENG190			alfabetización informacional y                             (1 un.)
                     habilidades de investigación

educación General - ciencias naturales y sociales (8 unidades trimestrales requeridas):

HIS265				Historia:	1865	al	presente                         (2 un.)
PSY156			introducción a la psicología                      (2 un.)
psY327   resolución de conflictos y *                     (2 un.)
                desarrollo de relaciones
SCI201				Bienestar del oficial*                                (2 un.) 
SCI204				salud y fisiología contemporáneas          (2 un.) 

BU255       administración financiera                        (2 un.)
BU258							administración de negocios iii              (2 un.)
BU350							liderazgo administrativo*

                *Electivo
              **Curso de educación general 

ENG287				desarrollo del inglés iV             (2 un.)
ENG288				desarrollo del inglés V              (1 un.)
ENG289				desarrollo del inglés Vi             (1 un.)
ENG383				Desarrollo	del	inglés	-	Laboratorio		N/C

                 *Electivo
               **Curso de Educación General

SOC200				Introducción	a	la	sociología								(2	un.)

                *Electivo
              **Curso de educación general
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Nota:
se espera que todos los cursos del currículo de la Escuela para Entrenamiento de oficiales sean completados satisfacto-
riamente por los cadetes. ningún cadete será comisionado como oficial si no ha cumplido los Estándares del Currículo 
nacional del Ejército de salvación.

se requiere el cumplimiento exitoso de todos los seminarios y conferencias para graduarse. por favor, vea la lista de los 
seminarios	y	conferencias	en	las	páginas	56-58.	

estudios teológicos (12 unidades trimestrales requeridas):

EC141      teología i                                2 un.) 
EC142      teología ii                              (2 un. 
EC143      teología iii                             (2 un.) 
EC238						Comparación de creencias**         2 un.) 

EC243     teología iV                                 (2 un.)
EC361					Ética**                                        (2 un.)
              *Electivo

            **Curso de educación general

MI280					práctica de entrenamiento en el campo ii          (3 un.)
MI378					Evangelización (Campaña de primavera)      n/C
 
              *Electivo
            **Curso de educación general

ministerio supervisado (12 unidades trimestrales requeridas):
BU178						Navidad	-	Intensivo	I														 (1	un.) 
BU279						Navidad	-	Intensivo	II													 (1	un.) 
BU274      interno de verano - adm. de negocios  (2 un.)
BU272      interno de verano - Comunicaciones   (2 un.) 
MI180					 práctica de entrenamiento en el campo     (3 un.)  
`` 

Mi322     tendencias emergentes en los           (2 un.)
  ministerios del Ejército
Mi335     oración*                                             (2 un.)
MU125   artes del evangelio en la adoración   (1 un.)
MU185			Música en el Ejército i**                    (2 un.)
MU186			Música en el Ejército ii**                   (1 un.)
MU285			Música en el Ejército iii**                  (1 un.)
MU342    Ministerios de multimedia**              (1 un.)
psY157   introducción al cuidado pastoral       (2 un.)
PSY205			introducción a la adicción y recuperación      (2 un.)
psY252   técnicas de consejería**                   (2 un.)
             * Electivo
           ** Curso de educación general

misión y ministerio (36 unidades trimestrales requeridas):

ENG167			homilética i**                         (2 un.) 
ENG169			homilética ii**                        (2 un.) 
EnG171   homilética iii**                      (1 un.) 
ENG265			homilética iV**                      (1 un.) 
ENG266			homilética V**                       (1 un.) 
ENG267			homilética Vi**                      (1 un.) 
MI150					 introducción al ministerio en público        (2 un.) 
MI158						introducción a la educación cristiana   (2 un.)
MI176						Evangelización i                           (1 un.) 
Mi277      Evangelización ii                         (1 un.) 
MI298						Entrenamiento virtual del cuerpo  (2 un.)
MI310						Ministerios urbanos*                    (2 un.) 

MU373    tocar el piano para la adoración ii*    (1 cum)
MU379				Grupo vocal*                                     (1 cum)
MU381				Bajo - principiantes*                          (1 cum)
MU382				Grupo de bajo*                                 (1 cum)
MU387				tocar la guitarra para la adoración*    (1 cum)
MU392				panderetas*                                       (1 cum)
MU397				Canto para no cantantes*                (1 cum)
MU398				teoría de la música*                            (1 cum)
 
              *Electivo
            **Curso de educación general

educación General - artes de adoración (3 unidades trimestrales requeridas)

MU120					liderazgo musical*                                  (1 cum)
MU122     Fundamentos de la música*                    (1 cum) 
MU126					alabanza y adoración*                            (1 cum) 
MU307					Coro de cadetes                                       (1 cum) 
MU333     teatro*                                                     (1 cum) 
MU337     sonido*                                                    (1 cum) 
MU340					actuación*                                               (1 cum) 
MU350					Bajo*                                                        (1 cum) 
MU362					técnicas instrumentales (instr. de bronce)*   (1 cum) 
MU364					técnicas vocales*                                    (1 cum) 
MU372     tocar el piano para la adoración i*         (1 cum)



brilla, jesús, brilla
Departamento De los ministerios   
Femeninos - División HeartlanD

noViembre 2014

el árbol de agradecimiento
podrá encontrar muchos diseños diferentes de un Árbol 
de agradecimiento en el internet. Muchos consisten de 
ramas sin hojas de árbol que se colocan en un frasco 
grande. los frascos pueden ser decorados atándoles 
cintas alrededor del Cuello del frasco. si pone canicas 
de vidrio en el frasco, alrededor del árbol, ayudará a 
estabilizarlo y realzará el diseño. prepare hojas de 
cartulina en colores otoñales. perfore un hueco en una 
esquina y pase una cinta delgada para colgar las hojas 
en las ramas. invite a las mujeres a que escriban en 
las hojas aquello por lo que están agradecidas en este 
día de acción de Gracias y que compartan esas frases 
mientras cuelgan sus hojas en las ramas.

Proyectos de servicio
1. Caja de agradecimiento
Con anticipación decida a cuántas familias adoptará 
el grupo de los ministerios femeninos para  proveer 
una «Caja de agradecimiento». pida a las mujeres que 
proporcionen los artículos para decorar una mesa 
del día de acción de Gracias. algunas sugerencias 
podrían ser: mantel de plástico; platos, incluidos 
el postre y la ensalada; tazas, vasos, cubiertos y 

servilletas. alrededor del día de acción de Gracias a 
menudo se pueden encontrar artículos atractivos de 
plástico para hacer que la mesa se vea más festiva.

a continuación encontrará varios sitios web que dan 
ideas para tarjetas con los nombres de los invitados 
[place	cards],	argollas	para	servilletas,	centros	de	mesa	
de calabaza y recuerdos para niños hechos de tootsie 
pops® y hersey Kisses® que las mujeres podrían hacer 
para incluirlos en la caja.

“place cards”: http://tiny.cc/hwwchx 
argollas para servilletas:http://tiny.cc/sedehx
Centros de mesa de calabaza: www.stampingpro.com
pavo de tootsie pops®: http://tiny.cc/7zwchx

2. Comida del Día de Acción de Gracias del cuerpo
En la actualidad no son solo los hombres y las mujeres 
soltero(a)s que participan en la comida de día de 
acción de Gracias del cuerpo. las familias a menudo se 
encuentran necesitadas de ayuda adicional en esta época 
del año. si este es el caso en su cuerpo, ponga mesas 
separadas en las que puedan comer en familia. Use los 
artículos de la Caja de agradecimiento para hacer que las 
mesas sean especiales para ellos.

3. Comida del Día de Acción de Gracias  
pida a las mujeres que donen artículos para proveer una 
comida del día de acción de Gracias  para una familia. 
En función de la capacidad económica de las mujeres 
se les podría pedir que lleven dos o tres artículos, o que 
provean todos los artículos no perecederos para una 
comida de una familia de cuatro personas. prepare una 
lista de los artículos que se necesitan: mezcla para relleno, 
puré de papas instantáneo, salsa de jugo de pavo, salsa de 
arándanos, ejotes en lata, elote en lata, una caja de pastel 
instantáneo y glaseado. Engrape la lista a una bolsa de 
papel que las mujeres puedan llevar a la tienda y comprar 
los artículos. por lo regular, estos artículos pueden 
comprarse	por	menos	de	$20.00.	Antes	de	distribuir	 las	
bolsas a las familias el cuerpo, podría añadir un vale de 
comida para comprar un pavo..
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Todos queremos que nuestra vida valga la pena. ¿no 
le gustaría que la vida de las personas fuera más brillante 
por la presencia de usted? El profeta isaías dice que esto es 
posible.	En	Isaías	58:8	(NVI)	leemos:	«Si	así	procedes,	tu	luz	
despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad; tu 
justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá». 
isaías está diciendo que todos verán nuestra luz brillar cuando 
reflejamos a Cristo en nuestra vida. podemos ser conocidos 
como personas que viven una vida recta e imitan a Jesús por 
medio de palabras y acciones positivas. la gloria del señor 
estará a nuestro alrededor. Estaremos brillando por Jesús.

solo podremos brillar por Jesús si tenemos una relación 
continua con él. Querremos servir a otros debido a nuestro 
amor	por	él.	Isaías	58:7-9	(NVI)	dice	claramente	«¿No	es	acaso	
el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a 
los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus 
semejantes? si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, 
y al instante llegará tu sanidad; tu justicia te abrirá el camino, y 
la gloria del señor te seguirá. llamarás, y el señor responderá; 
pedirás ayuda, y él dirá: “¡aquí estoy!”» 

Ustedes conocen el viejo dicho: «si un árbol cae en el bosque, 
¿quién lo oye?». la pregunta es: si su luz brilla y nadie la ve, 
¿qué tiene de positivo? o, si uno vive rectamente aislado 
del mundo y de sus vecinos, ¿qué impacto hará? En primer 
lugar, salga y ayude a quienes están hambrientos, sin techo 
y necesitados de ropa; están en todas partes a su alrededor. 
Como resultado, usted brillará para Jesús. la gente se dará 
cuenta de la manera en que usted vive; la gloria de dios lo 
rodeará, le proveerá protección y lo reflejará a él. ¿Qué tipo de 
impresión está causando usted? ¿Está brillando para Jesús?
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brillar para jesús



target®. Con anticipación prepare tarjetas con versículos de 
las Escrituras relacionados con las palabras «brillo» o «luz». 
Más abajo se sugieren algunos versículos. En el otro lado 
imprima las palabras: «Compartiendo el amor de Jesús, 
Ministerios Femeninos del Ejército de salvación». incluya 
la dirección y el número de teléfono del cuerpo. haga un 
hueco en la esquina de la tarjeta y amárrela a la cubeta con 
cinta delgada. Estas tarjetas se podrían imprimir en tarjetas 
de presentación que están disponibles en la mayoría de 
tiendas de artículos para oficina.

Una vez que las cubetas hayan sido decoradas, ponga papel 
de seda adentro y llénelas con galletas de azúcar envueltas 
en papel de plástico o colocadas en pequeñas bolsas 
plásticas. pida a algunas de las mujeres que horneen las 
galletas en sus casas. la receta para las galletas de azúcar 
se puede encontrar en el internet. Una idea alternativa 
podría ser pedirles a las cocineras que usen un cortador 
de galletas con forma de estrella, y mientras las galletas 
todavía estén calientes insertarles un palito. se podría 
pedir a las miembros de los ministerios femeninos que las 
decoren durante el tiempo de su reunión.

Hagan brillar su luz - versículos de las 
escrituras
 «El señor te mire con agrado y te extienda su amor» 
(Números	6:25,	NVI).	
«hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre 
que	está	en	el	cielo»	(Mateo	5:16).
«Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como 
el sol. El que tenga oídos, que oiga» (Mateo 13:43). 
«tú, señor, mantienes mi lámpara encendida; tú, dios mío, 
iluminas	mis	tinieblas»	(Salmo	18:28).
«los preceptos del señor son rectos: traen alegría al 
corazón. El mandamiento del señor es claro: da luz a los 
ojos»	(Salmo	19:8).
«tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 
sendero»	(Salmo	119:105).

«toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo 
alto, donde está el padre que creó las lumbreras celestes» 
(santiago 1:17a).

introducción
algunas veces podemos estar tan obsesionadas con 
el ajetreo de la época de navidad que olvidamos que 
es la celebración del nacimiento de nuestro señor. las 
ideas a continuación proveen una oportunidad para 
que las mujeres hagan un regalo que se puede llevar 
a las personas de la comunidad que están confinadas 
en su hogar. Esto ayudará a proveer una sensación de 
conexión con las mujeres que estarán visitando.
 

ideas para el servicio
manualidades
las manualidades las pueden hacer las mujeres 
durante la reunión de los ministerios femeninos o las 
pueden terminar con las personas a quienes visiten. 
revise los sitios web mencionados para los materiales 
e instrucciones.

Colector de sol o Cairel:http://tiny.cc/7zwchx
Colector de sol o Cairel de cuentas derretidas: 

http://tiny.cc/87wchx
Colector de sol o Cairel brillante: http://tiny.cc/p8wchx
cubeta de regalo con galletas de 
estrella
Compre pequeñas cubetas de metal o plástico para 
que las mujeres las decoren con diferentes artículos 
de manualidades: cintas, flores de seda, gemas, encaje 
o esponja para flores cortada en forma atractiva. a 
menudo estas se pueden encontrar en las tiendas de 
dólar o en los canastos de artículos por un dólar en 

todo está en calma, 
todo brilla

por tEniEntE Jodi slaCK

Diciembre 2014
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=Numbers+6:25&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+5:16&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+13:43&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+18:28&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+19:8&version=NIV


¿brilla la luz de ustedes?

Mi papá era un jardinero maravilloso; 
no importaba qué tipo de planta 
era o si yo casi la había matado, 

él tenía muy buena mano para las plantas 
y podía devolverla a la vida. tenía un jardín 
fantástico en la parte de atrás de su casa 
con diversas plantas, un estanque con peces 
Koi y colectores de sol. Estos colgaban del 
árbol que estaba cerca del garaje, en las 
ventanas de la cocina y el comedor, y en el 
patio. puedo recordar que cuando necesitaba 
un tiempo a solas caminaba por su jardín 
y simplemente escuchaba los sonidos del 
estanque y miraba fijamente los colores 
brillantes que pasaban por los colectores de 
sol. Ellos reflejan la luz del sol de muchas 
maneras hermosas.

Leemos	en	Isaías	60:1:	«¡Levántate	y	
resplandece, que tu luz ha llegado!¡la gloria del Señor brilla 
sobre ti!». isaías está diciéndonos que el mundo todavía está en 
oscuridad espiritual pero el señor brilla sobre israel, y a través 
de israel, al resto del mundo. nos ordena que nos levantemos y 
hagamos brillar nuestra luz porque la luz (Jesús) ha llegado.

Jesús nos dice: «Ustedes son la luz del mundo... hagan brillar su 
luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras 
de	ustedes	y	alaben	al	Padre	que	está	en	el	cielo	(Mateo	5:14–16).	
pero, ¿cómo podemos hacer esto? se nos llama a tener comunión 
con dios a diario a través de su palabra, al pasar tiempo en 
oración y al estar en la casa del señor rodeadas de creyentes. 
Cuando tenemos comunión con él tenemos más oportunidades 
para absorber su luz y después reflejarla a los que están a nuestro 
alrededor.

Como sabemos, los días de invierno parecen hacerse más 
oscuros y más deprimentes. Es entonces cuando nuestros 
cuerpos anhelan más luz. todas enfrentamos tiempos en nuestra 
vida en que los problemas amenazan con abrumarnos y nuestro 
mundo parece oscuro. Como los colores brillantes que pasan por 
el colector del sol, me pregunto si la luz que estoy compartiendo 
con los demás que están enfrentando tiempos oscuros refleja la 
brillante luz de Jesucristo.

¿Y usted? ¿Está compartiendo la luz de Jesús, o está permitiendo 
que las cosas del mundo escondan esa luz? los cristales de los 
colectores de sol, aunque pequeños e imperfectos, reflejan la 
brillante luz del sol. dios nos puede usar a nosotras, que también 
somos imperfectas, para reflejar la brillante luz de su hijo, Jesús. 
por lo tanto, en esta época invernal sean la luz en un mundo 
oscuro y deprimente.
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enero 2015

aliGerar la carGa
por tEniEntE KErrY BartsCh

introducción
En la mayoría de las comunidades hay personas que 
necesitan ayuda, lo que nos brinda la oportunidad 
de ministrar. El Ejército de salvación depende de la 
generosidad de la comunidad para ayudar a satisfacer 
esas necesidades. Es posible que a nivel individual no 
podamos proveer mucho, pero si trabajamos juntas, 
podremos hacer una gran diferencia en la vida de otros. 
las siguientes son algunas ideas para patrocinar una 
campaña de recolección de alimentos para la despensa 
del cuerpo.

Proyectos de servicio 
Campaña para recolectar alimentos
pida a las mujeres que distribuyan volantes pidiendo 
donaciones para una recolección de alimentos para 
la despensa de los servicios sociales del cuerpo. 
Estimule a cada mujer a que dé los volantes a amigos, 
parientes y vecinos. pídales que se hagan responsables 
de recoger esas donaciones si las personas no pueden 
llevarlas al cuerpo. incluya en el volante una lista de 
artículos útiles, la dirección del cuerpo y la información 
de contacto.

Comida en el cuerpo 
planee hacer una comida de «sopa de piedras» en 
la tarde de un domingo, después del servicio de la 
mañana. pida que todas traigan verduras enlatadas. 
algunas de las latas se podrían usar para hacer la 
«sopa de piedras» para que todos la disfruten. El resto 
de las donaciones se podrían usar para abastecer la 

despensa del cuerpo. durante el almuerzo haga que alguien 
lea la historia de la «sopa de piedras». Esta se puede 
encontrar en el internet en: 
http://www.extremelinux.info/stonesoup/stonesoup.html.  
anuncie este evento con anticipación para que tenga 
tiempo de recoger las donaciones de comida enlatada. 

receta de sopa de piedras
hay muchos sitios en internet que tienen la receta. Estos 
son algunos: 
http://www.tasteofhome.com/recipes/stone-soup
http://spoonful.com/recipes/stone-soup
http://www.nellieedge.com/recipes/stone-soup.htm
la sopa de piedras se puede hacer con carne o solo 
verduras. lo que ponga en la sopa dependerá de lo que 
contribuyan las mujeres.

ideas adicionales
durante la comida, ponga latas vacías de tamaño comercial 
en las mesas para que la gente contribuya con dinero para 
los artículos adicionales que se requieren para la despensa 
del cuerpo.
reparta piedras pequeñas como recordatorio de cómo 
trabajando juntas podemos lograr un bien mayor.
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por tEniEntE KErrY BartsCh

trabajando juntas

hay muchas versiones de la historia de la sopa de piedras; pero básicamente, habla de un hombre que vagaba por 
un pueblo durante el tiempo de una gran hambruna. la gente del pueblo estaba acaparando la poca comida que 
tenían. Cuando el hombre entró al pueblo le dijo a la gente que iba a hacer sopa de piedras y que la compartiría 

con todos. Conforme empezó a hervir el agua, agregó una piedra a la olla. Cuando los aldeanos escucharon el rumor 
de la comida, se reunieron a su alrededor. El hombre les dijo que la sopa tendría mejor sabor si pudiera agregar algo de 
carne de res. al escuchar esto, uno de los aldeanos fue y llevó algo de carne de res para contribuir a la sopa. Mientras el 
hombre continuaba haciendo la sopa, mencionó otro ingrediente; y uno a uno, los aldeanos contribuyeron una variedad de 
ingredientes que habían estado acaparando, como: papas, zanahorias y cebollas, hasta que hubo una sopa consistente para 
que todos la disfrutaran.

antes de que el hombre llegara al pueblo, la gente solo se preocupaba por sí misma, pero un acto sencillo de buena 
disposición reunió a toda una comunidad para compartir los unos con los otros. los aldeanos pensaron que la piedra que 
él había agregado a la sopa era mágica y ofrecieron comprársela. El hombre rehusó venderla y viajó de esa aldea a otra 
con su piedra mágica. la moraleja de la historia es que cuando todos dan un poquito se puede lograr algo maravilloso.

hay muchos ejemplos en la Escritura que demuestran cómo la disposición de los individuos a dar se puede usar para un 
bien mayor. En 2 reyes 4 está la historia de una viuda que no tenía nada más que una vasija de aceite. El profeta Eliseo 
le dijo que les pidiera a sus vecinos vasijas vacías. por medio de la generosidad de los vecinos ella pudo recoger muchas 
vasijas vacías en las cuales llenó su aceite. dios multiplicó el aceite que ella ya tenía de 
manera que tuviera suficiente para llenar todas las vasijas.

En Mateo 14 está la conocida historia de cómo Jesús multiplicó cinco panes 
y dos pescados que tenía un niño con el fin de alimentar a una multitud 
de personas. En Éxodo 25 podemos leer otra historia más sobre cómo 
dios usó lo poco que cada persona dio para un bien mayor. la gente 
contribuyó diversos artículos como madera, aceite, especias, pelo de 
cabra y pieles de carnero con el fin de construir el tabernáculo.

En	Hebreos	13:15-16	(NVI)	se	nos	recuerda	hacer	el	bien	y	compartir.	
«así que ofrezcamos continuamente a dios, por medio de Jesucristo, 
un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su 
nombre. no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que 
tienen, porque ésos son los sacrificios que agradan a dios». tenemos la 
oportunidad de ser usadas por dios. Él promete bendecir lo poco que 
le	ofrezcamos.	Leemos	en	Lucas	6:38:	«Den,	y	se	les	dará:	se	 les 
echará en el regazo una medida llena, apretada, 
sacudida y desbordante. porque con la medida 
que midan a otros, se les medirá a ustedes».
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corazones    
brillantes de amor
por MaYora ClairE GrainGEr

introducción
Febrero es el mes asociado con el amor. por desgracia, 
muchos en nuestras comunidades no creen que alguien 
se preocupe por ellos, y peor aún, no se sienten amados. 
Cualquier festividad es una gran oportunidad para que 
nosotros mostremos que alguien sí se preocupa por ellos. 
¡Qué mejor tiempo que el mes dedicado al amor! En el 
Ejército de salvación a menudo podemos encontrar una 
puerta abierta a lugares que están cerrados para otros. 
Este programa necesita alguna preparación previa para ser 
efectivo y lograr el objetivo de demostrar que los demás 
nos importan, pero no necesita ser costoso o elaborado. se 
puede adaptar al tamaño, edad y disponibilidad de tiempo 
de casi cualquier grupo. la idea básica es proveer una caja 
«Me importas» a los residentes de los hogares para niños, 
asilos para ancianos o albergues.  

Planificación previa
investigue qué tipo de instituciones (hogares para niños, 
asilos o albergues) están disponibles en su comunidad. tal 
vez su cuerpo tenga alguna cerca. Quizás su cuerpo esté 
en un marco urbano con un Centro de rehabilitación para 
adultos o un hogar de ancianos. ¿Está en una comunidad 
pequeña? ¿tiene un refugio para violencia familiar, una 
misión de rescate, o un hogar de adolescentes o de niños?
 
Cuando haya identificado el programa al que le gustaría 
ayudar, póngase en contacto con ellos para ver cuál es la 
mejor manera de ayudar. a menudo, saber que estamos 
dando a una persona un regalo produce un sentimiento 
cálido, pero algunas veces la institución  en general se puede 
beneficiar de la ayuda. al contactarlos también podría ver 
la posibilidad de invitar a un orador a la reunión para que 
hable sobre cómo las vidas son cambiadas por medio de la 
institución. otra alternativa sería visitar la institución cuando 
se entreguen los kits.

cuidado
 «la luz se esparce sobre los justos, y la alegría sobre los 
rectos	de	corazón	»	(Salmo	97:11,	NVI).	Queremos	llevar	este	
pensamiento de luz y usarlo para compartir el resplandor de 
dios con aquellos que podrían estar en un lugar oscuro a 
nivel emocional, espiritual o físico. 

Una vez que haya establecido el contacto y haya obtenido 
alguna guía de lo que sería apropiado compartir, entonces 
comenzará el verdadero trabajo. lleve a cabo una tormenta 
de ideas sobre los artículos que sería bueno poner en las 
cajas. si van a entregar las cajas personales, asegúrense de 

tener un kit para cada residente. para seguir con el tema, considere 
la idea de la luz y texturas brillantes, tanto para los artículos de los 
kits como para la envoltura. las cajas pueden ser tan sencillos como 
galletas en forma de corazón hechas en casa, o tan elaborados como 
canastas de productos de cuidado personal. sin embargo, la idea 
es mostrar «Me importas», no alardear de cuánto tenemos para 
compartir.

decoren bolsas y amárrenles una tarjeta con el versículo siguiente:

Mira 
Cuán
Importante,
Notable, y 
Esencial eres para Jesús 

no olvide una copia del Grito de Guerra si las bolsas son para adultos 

el paso más importante
oren. oren mientras llevan a cabo la tormenta de ideas; oren mientras 
arman los kits, y por último, oren por las personas que recibirán los 
regalos. pongan una tarjeta en la bolsa que diga que oraron por ellos 
específicamente. incluyan un versículo de la Biblia como 1 Juan 4:7: 
«Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor 
viene de dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce».

corazones brillantes de amor
Mientras crecía en inglaterra, siempre había mucho entusiasmo 
y anticipación asociados con el día de san Valentín. Cuántas 
tarjetas recibiríamos, tratando de adivinar quién las había enviado 
o si había alguna de ese amigo(a) especial». Cuando mis amigas 
y yo crecimos, pasábamos mucho tiempo creando esa tarjeta 
especial para ese muchacho especial. Entonces, por supuesto, 
esperábamos con anticipación si seríamos tan especiales para 
ellos como ellos lo eran para nosotras.

Una de las canciones que los Beatles hicieron famosa se llama 
«All	You	Need	Is	Love	[Lo	único	que	se	necesita	es	amor]».	Pero	
cuando crecimos nos dimos cuenta de que los enamoramientos 
ridículos y románticos de nuestra juventud eran solo parte del 
crecimiento, y que el verdadero amor es profundo e involucra 
compartir y cuidar. «pero dios demuestra su amor por nosotros 
en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por	 nosotros»	 (Romanos	 5:8).	 Este	 es	 el	 mensaje	 que	 somos	
llamadas a compartir. Qué mejor época para compartir el amor 
que en febrero, cuando «el amor está en el aire», como dice la 
canción en inglés. Compartir los kits de «Me importas», ya sea 
una galleta, o algo más grande o caro, muestra que en realidad 
nos importan aquellos a quienes la sociedad descuida a menudo.

«la luz se esparce sobre los justos, y la alegría sobre los rectos 
de	corazón»	(Salmo	97:11).	 	Este	versículo	es	nuestra	promesa	
mientras nos preocupamos por otros. así como dios brilla su luz 
por medio de ustedes, permitan que esa luz brille en los demás.
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marzo 2015

luces brillantes
por MaYora dEB riChardson

decorAcióN
ponga en una mesa las fotografías del personal 
militar que estará recibiendo los paquetes. pida a un 
miembro de la familia del individuo que comparta 
dónde está sirviendo su pariente y qué está 
haciendo. Es posible que también quieran compartir 
información adicional respecto a su familia. 

PersoNAL miLiTAr
invite a mujeres cuyos esposos o hijos han servido 
en las fuerzas armadas a que traigan una fotografía 
de ellos en uniforme y compartan información sobre 
ellos. 

ProYecTos de servicio 
paquetes de regalo
si tiene hombres o mujeres militares que asisten a 
su cuerpo sirviendo en el extranjero, pregúnteles 
qué les gustaría recibir en un paquete de regalo. 
pregunte a los familiares la mejor manera de enviar 
los artículos y asegúrese de tener la dirección 
correcta. si no tiene personal militar en su cuerpo, 
póngase en contacto con la american legion o 
Veterans	of 	Foreign	Wars	[Legión	americana	o	
Veteranos de Guerras Extranjeras] y pida nombres 
y direcciones de las personas en servicio de su 
comunidad a quienes podrían enviarles un paquete. 
El sitio web http://tiny.cc/cjxchx tiene información 
detallada sobre qué enviar y lo que no es apropiado. 
deje saber a las mujeres con muchas semanas de 
anticipación para que puedan reunir los artículos.

foTos
tome fotos del grupo de los ministerios femeninos 
mientras preparan los paquetes y envíelas al personal 
militar que los recibirá. Esto les mostrará el amor con 
el que se prepararon los paquetes.

cArTAs
Escriban cartas de agradecimiento para personalizar 
los paquetes. asegúrense de hacerles saber cuánto 
aprecian su servicio. sobre todo, háganles saber que 
lo hacen porque aman a Cristo y que están orando 
por ellos.

Lean	Mateo	5:14-16	(NVI):	

«Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina 
no puede esconderse. ni se enciende una lámpara para cubrirla con 
un cajón. por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a 
todos los que están en la casa. hagan brillar su luz delante de todos, 
para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al 
padre que está en el cielo».

Cuando mis hijas eran adolescentes fuimos comisionados a un 
pequeño pueblo. aunque me sentía con confianza de permitirles 
ir a diferentes lugares, la madre protectora en mí prefería que sus 
amigas vinieran a nuestra casa. Esto funcionaba bien porque la 
mayoría de sus amigas realmente quería reunirse en nuestro hogar. 
les di muy pocas reglas; la más importante de todas era reponer 
de la alacena los refrescos, si se tomaban la última botella o lata del 
refrigerador.

innumerables sábados hicimos cosas en el horno con estas 
adolescentes. Mis hijas me dijeron que las muchachas se sentían 
seguras en nuestro hogar. Yo sabía que algunas de ellas tenían 
vidas hogareñas cuestionables. decidí que cuando estuvieran 
en nuestro hogar, ellas se incorporarían a una familia cristiana 
normal. horneábamos, cocinábamos, llorábamos, compartíamos, 
enseñábamos y aprendíamos juntas.

Eso pasó hace más de diez años. todavía recibo noticias de muchas 
de esas chicas, que desde entonces me han dicho que no solo 
les proporcioné un lugar seguro, sino que les demostré a través 
del ejemplo, cómo debía actuar una madre cristiana amorosa y 
protectora. Ellas veían nuestro hogar como una luz al final del 
túnel oscuro de su vida. hoy, algunas de ellas también son madres. 
las veo de vez en cuando y me mantengo al día con ellas por 
Facebook®. Me agrada ver que aunque han tenido que pasar por 
pruebas, se han transformado en personas maravillosas, y le doy 
gracias a dios por la pequeña parte que jugó nuestra familia.

todas enfrentamos dificultades en nuestra vida; lo que elegimos 
hacer con el conocimiento adquirido durante esos momentos 
difíciles es lo que nos diferencia. siempre les dije a esas chicas 
que no tenían que quedarse como estaban, que podían hacer una 
elección. si lo dejamos, dios puede tomar nuestros limones agrios 
de dolor y hacer una limonada maravillosa que calme la sed.

Muchos de nuestros hombres y mujeres militares están en una 
jornada. Enfrentarán dificultades que nunca comprenderemos, pero 
dios puede usarlos para su gloria, y lo hará, dondequiera que ellos 
estén. nosotras podemos hacer nuestra parte para alentarlos al 
compartir el amor de Jesús y permitir que su luz brille a través de 
nosotras por medio de paquetes y notas de ánimo. nunca sabremos 
cuántos limones agrios podemos ayudar a convertir en la limonada 
refrescante que calme la sed.

Concluya en oración, recordando a los hombres y mujeres militares que 
han servido y que están sirviendo a nuestro país en la actualidad..

TRAER LUz
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abril 2015

cocinando 
saludablemente
por tEniEntE laUra lUnnaM

Auspicie una feria de salud y 
bienestar 
Más abajo encontrará una lista detallada para preparar 
una feria de salud y bienestar para la comunidad. incluya 
al grupo de ministerios femeninos en todo el proceso. 
Esta es una gran herramienta para involucrar a las 
mujeres en la comunidad, para alcanzar a otros y para 
despertar consciencia sobre las decisiones de estilo de 
vida saludables.

•	 decida a qué grupo de personas le gustaría alcanzar: 
adultos de la tercera edad, adultos que trabajan, 
padres, jóvenes adultos o niños.

•	 Elija la fecha y hora para el evento. recuerde basar 
su decisión de acuerdo al grupo al que desea 
alcanzar.

•	 Elija el lugar: el gimnasio del cuerpo; el gimnasio 
local o de un centro de adultos de la tercera edad, 
del departamento de salud o de la escuela; o la 
sala de conferencias de un hospital. revise el costo 
asociado con el alquiler del local. lo ideal sería que 
fuera gratis.

dos meses antes
Contacte a expertos en el campo de la salud, el bienestar 
y la nutrición. puede tener a más de uno de cada campo. 
se debería pedir a dichos expertos que compartan su 
conocimiento en su campo, que ayuden a que la gente de 
la comunidad sepa dónde encontrar esos recursos, que 
den muestras y provean información sobre cómo pueden 
ponerse en contacto con ellos (nota: dichos expertos no 
deberán vender productos en el evento). a continuación 
se ofrece una lista de posibles expertos:
 
•	 YMCa / entrenador del gimnasio local — prepare 
una estación para que explique los beneficios de hacer 
ejercicios.
•	 Centro de adultos de la tercera edad — Que un 
representante explique lo que ofrecen a la comunidad.
•	Cocinero/Chef  — Que dé una demostración de cocina 
saludable. Que tenga muestras disponibles.
•	 Enfermera del departamento de salud — Que dé 
exámenes gratis de salud.
•	directores de centros comunitarios — Que informen a 
los padres lo que ofrecen a los niños en el área local.  

•	revise el dVd adjunto para encontrar el listado y la 
información de contacto de las agencias que podrían 
participar en la feria. póngase en contacto con la oficina 
nacional para obtener información de su afiliado local.*

haga volantes para promover la Feria de salud y bienestar. 
debería indicar que es gratis. incluya el lugar y la hora 
del evento. pregunte a las estaciones locales de radio y 
televisión y a los periódicos si podrían promover el evento. 
la mayoría tiene tiempo de emisión gratis para los eventos 
comunitarios.

un mes antes
•	Confirme la asistencia de las personas que tendrán una 
estación.
•	invite a las mujeres de ministerios femeninos a que traigan 
su receta saludable favorita para compartirla en la feria. 
pídales que provean muestras de la receta el día del evento. 
•	 pida a las mujeres que distribuyan volantes con 
información del evento a sus amigas, vecinas y tiendas 
locales. pongan volantes en el departamento de servicios 
sociales, comedores comunitarios, y dé algunos a los 
expertos que participarán en la feria para que puedan 
ponerlos en los lugares donde trabajan.
•	Si	piensa	tener	premios,	deberán	ser	relevantes	a	la	feria.	
investigue si algunos de los expertos pueden auspiciar 
algunos premios y hable con otros negocios locales para 
solicitar donaciones.

una semana antes
•	asegúrese de que todas las materiales estén listos para 
la feria: muestras de comida, volantes con información 
del cuerpo y de los ministerios femeninos, mesas, sillas, 
manteles, letreros y cualquier cable que se requiera. 
•	prepare tarjetas de respuesta para usar con los premios. 
asegúrese de pedir el nombre de la persona, dirección y 
número de teléfono. Esta información se puede usar para 
notificarles de programas futuros.
•	distribuyan más volantes.

día de la feria
•	pongan las mesas y sillas (de ser posible, la noche anterior).
•	incluyan una mesa con información sobre el programa y 
actividades futuras de ministerios femeninos.
•	decoren (de ser posible, la noche anterior).
•	preparen las muestras que serán ofrecidas.
•	organicen los premios.
•	pongan una mesa con las tarjetas de respuesta de los 
premios, bolígrafos y una caja para las tarjetas llenadas. 
avisen a la gente cuándo serán anunciados los ganadores 
de los premios.
•	la oficial directivo y las miembras de ministerios femeninos 
deberían ser motivadas a relacionarse con la gente nueva 
que asiste y a llegar a conocerla. deberían compartir 
información sobre los futuros programas de ministerios 
femeninos, los servicios dominicales o los programas del 
cuerpo disponibles para jóvenes y niños. 
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brilla sobre tu siervo
«Que irradie tu faz sobre tu siervo; por tu gran amor, sálvame» 
(Salmo	31:16,	NVI).	David	se	llamó	siervo	a	sí	mismo.	Servir	
a otros no es algo que sea fácil de hacer para todos. algunas 
personas tienen trabajos en los que les pagan para servir a otros. 
¿Qué tipo de servicio le ha dado usted a una persona con quien 
no tiene ninguna relación y de quien no espera nada a cambio?
a menudo, la servidumbre se malentiende como la relación 
entre un esclavo y su amo. se ve como algo degradante. sin 
embargo, leemos en Filipenses 2:4-7: «Cada uno debe velar no 
sólo por sus propios intereses sino también por los intereses 
de los demás. la actitud de ustedes debe ser como la de 
Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza dios, no consideró 
el ser igual a dios como algo a qué aferrarse. por el contrario, 
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y 
haciéndose semejante a los seres humanos».

hace muchos años, una oficial del Ejército de salvación salió 
de su oficina y 
le habló a una 
joven madre que 
estaba esperando 
recibir comida de 
la despensa. Esa 
oficial asumió el rol 
de una sierva. Motivó 
a esa joven mujer, le 
proporcionó cuidado de 
niños a esa madre soltera 
y la guió a una relación más 
estrecha con el señor. Cuando esa 
mujer no tenía medio de transporte, 
ella la recogía. Esa mujer era mi madre. 
desde ese encuentro, ella le enseñó a sus hijos 
a servir a otros, y a hacerlo con bondad y compasión. 
Esa oficial dejó que dio la usará para servir «al más pequeño». 
Ella enseñó sobre la servidumbre a través de la manera en que 
vivía y cuidaba de otros. Eso impactó no solo a mi familia sino 
también a muchos más durante muchos años.

¿se sienta usted cómodamente y permite que otros sirvan, o 
está usted sirviendo a otros? no toma esfuerzo físico enviar 
una tarjeta alentadora. ser siervo es cuidar de quienes están a 
su alrededor, alentar a los confinados, transportar a quienes lo 
necesitan, amar a los que nadie ama. 

Yo seré una sierva... ¿lo será usted?
 Yo tengo un corazón de sierva... ¿lo tiene usted?
 El señor me dará la fortaleza para servir... ¡lo hará!

la información a continuación está incluida en el dVd.

A
B

r
iL

  
 s

e
r

v
ic

io

71

por tEniEntE laUra lUnnaM



A
B

r
iL

  
 s

e
r

v
ic

io

72

800.272.3900
800.274.2237
415.561.8500
800.227.2345
800.232.3472
800.366.1655
800.242.8721
800.638.8299
800.223.0179
800.586.4872
202.682.6620
800.283.7800
800.424.8422
800.232-1311
www.American Dental Association
800.351.1001
651.696.0321
800.638.3422 ext 2710
914.428.7100
800.864.0662
800.458.5231
800.950.6264
317.237.5630
800.422.6237
800.729.6686
800.426.8271
301.654.3327
301.251.1222
800.222.2225
301.443.4513
800.622.9010
703.821.8955
800.969.6642
800.223.9994
800.621.7619
314.644.8400
202.272.3421
800.331.2020

Alzheimer’s Association
American Academy of Family Physicians
American Academy of Ophthalmology
American Cancer Society
American Diabetes Association
American Dietetic Association
American Heart Association
American Kidney Foundation
American Liver Foundation
American Lung Association
American Psychiatric Association
Arthritis Foundation
Better Vision Institute
Centers for Disease Control and Prevention
Dental Care
Family Connection
Lutheran Aids Hotline
Lutheran Network of Mental Illness and Brain Disorders
March of Dimes Birth Defects Foundation
Mill Neck Foundation
National Aids Information Clearinghouse
National Alliance for the Mental Ill
National Association of Governor’s Council of Fitness
National Cancer Institute Information 
National Clearinghouse for Alcohol/Drug
National Dairy Council
National Diabetes Information Clearinghouse
National Heart, Lung and Blood Institute
National Institute for Aging Information
National Institute for Mental Health
National Kidney Foundation
National Maternal and Child Health Clearinghouse
National Mental Health Association
National Osteoporosis Foundation
National Safety Council
Pathways to Promise
President’s Council of Physical Fitness and Sports
Prevent Blindness America

lista de recursos: Feria de salud 
y bienestar
Esta es una lista de recursos para una feria de salud. Recomendamos que se ponga en contacto con la oficina 
nacional y ellos la dirigirán a su afiliado local.

abril 2015
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es una escena 
clara y verde
por Capitana MarCiE MowErs

decorAcióN
Cubran las mesas con periódico. Corten por 
la mitad botellas de refresco de dos litros y 
cubran la mitad inferior con trozos de papel 
marrón y después llénenlas con flores. 

refrigerio
sirvan un refrigerio de color verde, todo 
natural, como manzanas verdes, palitos 
de apio, pimientos verdes con salsa de 
verduras, uvas verdes y kiwis. 

Juego
Usen el periódico de las mesas para una 
búsqueda de palabras. Cuando las mujeres 
vayan encontrando las palabras, haga que 
las resalten o las encierren en un círculo. 
algunas palabras que se sugieren son:  
street, town, city council, missing, help, 
law, sale, editor, sports, wanted, local, 
business, sale, name, police, employment, 
school	[calle,	pueblo,	concejo	de	la	ciudad,	
desaparecido, ayuda, ley, venta, editor, 
deportes, clasificados, local, negocio, ofertas, 
nombre, policía, empleo, escuela].

ProYecTos de servicio
1. preparen cubos de reciclaje para el 
edificio del cuerpo. Compren varios cubos 
de metal del mismo tamaño que tengan 
asas. Búsquelos en las diversas tiendas 
locales de artículos de mejoras para el 
hogar. descargue etiquetas de: 
http://tiny.cc/f5behx  y péguelas en los 
cubos. Busque en el sitio web: 
www.earth911.com los centros locales 
de reciclaje. 

2. preparen canastas con revistas viejas. 
llénenlas con regalos pequeños y una copia 
del programa de los ministerios femeninos 
y úsenlas para alcanzar a mujeres que 
necesitan ser animadas. revise el sitio web: 
http://tiny.cc/46behx para las instrucciones. 
necesita aproximadamente diez páginas de 
revista por canasta, tijeras y pegamento. 

 «El que estaba sentado en el trono dijo: “¡Yo hago nuevas todas las cosas!”. 
Y añadió: “Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de 
confianza”» (apocalipsis 21:5, nVi).

En nuestra casa tomamos muy en serio el reciclado. Cada semana, cuando 
sacamos la basura, también ponemos dos cubos verdes llenos hasta el 
tope con latas de plástico, papel y aluminio. a menudo me pregunto si lo 
que tiramos en esos cubos son artículos con los que algún día volveremos 
a tener contacto, quizás en la forma de un producto de papel, un tapete 
o una banca del parque. los productos que usamos todos los días van 
por un largo proceso, desde el cubo de reciclaje hasta ser un producto 
útil nuevamente. revise el sitio web www.earth911.com para mayor 
información.

de la misma manera, si le ha pedido a Jesús que sea su salvador para 
perdonar sus pecados, también usted tiene un testimonio para contar. Es 
importante que su testimonio, cómo dios la hizo una nueva criatura, lo 
escuchen otros. pida a varias de las mujeres que den testimonios cortos de 
cómo dios ha cambiado su vida.

2	Corintios	5:16-17	ofrece	esta	promesa:	«No	consideramos	a	nadie	según	
criterios meramente humanos. aunque antes conocimos a Cristo de esta 
manera, ya no lo conocemos así. por lo tanto, si alguno está en Cristo, es 
una nueva creación. ¡lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!» (nVi).

dios nos ordena que miremos hacia él porque «¡aquí, entre los seres 
humanos, está la morada de dios! Él acampará en medio de ellos, y 
ellos serán su pueblo; dios mismo estará con ellos y será su dios. Él les 
enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento 
ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba 
sentado en el trono dijo: “¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: 
«Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza”» 
(apocalipsis 21:3-5, nVi).

Una botella de plástico tiene un nuevo comienzo cuando se pone en el 
cubo de reciclaje. Como hija de dios, usted tiene un nuevo comienzo 
cuando se une al Mesías. lo que usted fue antes es una parte de su 
historia, pero no quien tiene que continuar siendo.

¿ha recibido el amor de Jesús y ha sido renovada? si no es así, ese regalo 
es algo que dios anhela profundamente que reciba. Él permitió que su 
hijo fuera hecho despreciable en la cruz para que usted, su hija, pudiera 
ser renovada brillante y hermosa. ¿Cómo la ha hecho nueva dios? ¿Qué es 
diferente en usted ahora, comparado con quien era antes de que conociera 
el amor de dios? observe las maneras en que dios la ha cambiado, 
renovado, limpiado y la ha hecho brillar. dios está haciendo todo nuevo. 
dígale eso a alguien.

Haciendo todo nuevo
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por Capitana MarCiE MowErs

Junio 2015

limpio y 
reluciente

por tEniEntE JEan thaMMaVonGsa

iNTroduccióN
la familia estadounidense promedio pasa 175 horas por mes 
en	la	cocina.	El	hombre	promedio	vive	76	años	y	la	mujer	81.	
se calcula que pasan un total de tres años cocinando, eso es 
19	días	cada	año.

ideAs PArA eL ProgrAmA
1. haga una encuesta para averiguar el número promedio de 
horas que pasan las mujeres en la cocina cada mes. ¿disfrutan 
cocinar? haga una tormenta de ideas para disminuir el tiempo 
que pasan en la cocina (cocine suficiente para dos comidas y 
congele la mitad. planee el menú al comienzo de la semana 
para que sepa qué servirá cada noche. pase medio día 
planeando y cocinando comidas para toda la semana). Busque 
ideas adicionales en internet. 

2. auspicie una reunión de tupperware® o pampered Chef  ® y 
done regalos a la cocina del cuerpo.

3. Jueguen	«the	Price	is	Right	[El	precio	justo]»	y	usen	diversos	
productos de limpieza (el producto real o imágenes). Escriba dos 
precios en una tarjeta, uno correcto y el otro incorrecto. 

4. demuestre cómo hacer productos de limpieza con 
ingredientes básicos que las mujeres probablemente tienen en 
su cocina (ver más abajo). Consulte en Google «productos de 
limpieza hechos en casa» para más sugerencias.

receTAs PArA ArTícuLos de LimPiezA

•	lustramuebles: mezcle en una botella con atomizador: 1 taza 
de aceite de oliva y ½ taza de jugo de limón.
•	limpiador de vidrios: mezcle en una botella con atomizador: 
1 taza de alcohol isopropílico, 1 taza de agua y 1 cucharada de 
vinagre blanco. 
•	limpiador multiusos: mezcle una parte de vinagre blanco 
y una parte de agua en una botella con atomizador (no use 
vinagre o amoníaco en mármol).
•	Estropajo para la bañera o el lavadero: en un recipiente haga 
una pasta con bicarbonato, un chorrito de detergente para 
platos y de jugo de limón. Esto debe tener la consistencia del 
glaseado. Use un trapo o esponja con la pasta, friegue y después 
enjuague..

ProYecTo de servicio
1. pida a las mujeres que se ofrezcan de voluntarias para limpiar 
a fondo la cocina del cuerpo, un comedor de beneficencia 
cercano o la cocina de alguien que está confinado..
2. invite a las mujeres a que donen artículos de limpieza y 
póngalos en una cubeta. pídales que decidan quién se beneficiará 
con ese regalo: la cocina del cuerpo, el local de un hogar de 

transición, una persona confinada o una madre soltera. 
también los artículos se podrían entregar a las familias 
de los servicios sociales.
3. haga un shower de cocina para la cocina del cuerpo. 

El rey david fue llamado un hombre conforme al 
corazón de dios (hechos 13:22); sin embargo, hasta 
los grandes héroes como david pecan. Cuando 
pecamos, podemos huir de dios o arrepentirnos. 
Cuando nos arrepentimos, dios nos perdona y nos 
hace limpios una vez más. a menudo, sentimos 
profunda culpa y condenación cuando pecamos. nos 
apartamos de dios en un intento de ocultar nuestra 
vergüenza. En vez de correr para apartarnos de 
dios, deberíamos correr hacia Él. Cuando el profeta 
natán confrontó a david después de que este hubiera 
cometido adulterio con Betsabé, david clamó a dios: 
«Crea en mí, oh dios, un corazón limpio, y renueva 
la	firmeza	de	mi	espíritu»	(Salmo	51:10,	NVI).	No	
importa lo que hayamos hecho, como david, debemos 
clamar a dios.

Cuando limpiamos nuestra cocina, podemos 
refregar el horno y hacer brillar el lavadero, pero 
los resultados de nuestro esfuerzo durarán solo 
un corto tiempo. sabemos que conforme pase el 
tiempo todo se ensuciará otra vez; pero la limpieza 
que dios ofrece puede tener influencia eterna. la 
Biblia nos alienta a acercarnos más a dios y permitir 
que nuestro corazón y cuerpo sean limpiados por 
Él. no podemos limpiarnos internamente nosotros 
mismos; en vez de eso, debemos pedirle que haga 
la limpieza permaneciendo cada día en una relación 
con Él. Jesús puede mantenernos puras de manera 
que nuestra «cocina» (nuestro corazón) se mantenga 
en un estado de pureza y santidad. leemos en 
Hebreos	10:22:	«Acerquémonos,	pues,	a	Dios	con	
corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, 
interiormente purificados de 
una conciencia culpable y 
exteriormente lavados con 
agua pura».

lo que dios anhela 
más de nosotros es 
tener una relación 
con Él. Quiere 
estar involucrado 
en nuestra vida. permita 
que la luz de la presencia 
de dios brille en cada 
parte de su vida. así como 
cuando limpiamos nuestra 
cocina a diario, permita que 
el Espíritu de dios refresque 
su espíritu diariamente. 

limpieza profunda
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iNTroduccióN
Una de las cosas que me encantan del verano es la 
abundancia de luz y calor que da el sol. la luz puede 
incrementar nuestra energía y felicidad; sin embargo, 
algunas familias tienen muy poco de qué sentirse felices, 
se encuentran en albergues para personas sin hogar, y 
hoy	en	día	forman	parte	del	40	por	ciento	de	la	población	
nacional de desamparados. han tenido que renunciar 
a sus muebles, ropa, juguetes y alojamiento. Más de 
1.3 millones de niños se encuentran sin hogar en algún 
momento cada año. nosotros tenemos la oportunidad de 
dar de nuestros recursos para ayudar a aliviar su carga 
solo un poquito. podemos brindar una pequeña luz a la 
vida de un niño. a continuación encontrará la sugerencia 
de un proyecto de servicio en el que tal vez le gustaría 
participar.

ProgrAmA
invite a una persona de un albergue para desamparados 
para que hable sobre las necesidades específicas de los 
niños de ese lugar. si su cuerpo no tiene un albergue, 
busque uno de su comunidad. pida a la persona que 
hable sobre los tipos de traumas que enfrentan esos niños 
y qué tipo de juguetes podrían darles para devolver la luz 
a sus ojos.

ProYecTo de servicio
Compre un juego lite-Brite® para usar en relación a este 
proyecto. Es un juguete que fue creado por hasbro® en 
1967	que	permite	que	el	usuario	cree	diseños	brillantes.	
Es una caja de luz con pequeños pines de colores que 
entran en una matriz de huecos e iluminación para crear 
una imagen de luz. por medio de los pines de colores, el 
usuario puede crear diseños de su imaginación o seguir 
diseños de plantillas.

Motive a las mujeres a comprar juguetes para el albergue 
que hayan seleccionado como grupo. Cada vez que se 
entregue un juguete, encienda un pin de color según la 
categoría. por ejemplo: verde podría ser para juguetes 
pequeños, blanco para los medianos y amarillo para los 
grandes. Este reto podría extenderse a otros grupos en 
los cuerpos o de la comunidad. El objetivo es completar 
la imagen lite-Brite®,  y al hacerlo, iluminar el mundo de 
esos niños de los albergues al darles juguetes nuevos con 
qué jugar.

pongan los juguetes en bolsas llamadas «luz brillante». 
ponga una etiqueta en cada bolsa con el versículo 
de la Escritura de daniel 12:3 (nVi): «los sabios 
resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los 
que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia 
brillarán como las estrellas por toda la eternidad». lleven 
las bolsas a los albergues para sean entregadas a los 
niños. de ser posible, en la medida de lo que permite a 
salvo de peligro y la confidencialidad, fije un tiempo para 
que el grupo de los ministerios femeninos juegue con 
los niños y pase tiempo enseñándoles la luz del amor de 
dios.

después de que se hayan distribuido las bolsas, done 
el juego de lite-Brite® para que sea un juego de la 
comunidad que todos puedan disfrutar. 

luz 
brillante
por MaYora KiM hEllstroM
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luz en la oscuridad

c
uando era niña me quedé en muchos albergues para desamparados. recuerdo 

aquellos que nos acogieron, a mis padres, a mis hermanos y a mí. también 

recuerdo los que no mostraban ninguna bondad y hacían que el mundo oscuro del 

desamparo fuera más oscuro aún. Es importante que se les muestren misericordia y amor 

a los niños. Ellos necesitan la luz que tenemos en Jesús tanto como lo requieren sus padres. 

amor, bondad, misericordia, cuidado y risas le dan esperanza a la gente que está en una 

situación «desesperada». Esa esperanza lleva luz a nuestro corazón. 

Jesús vino para dar esa esperanza a todos sus hijos, desamparados o no, hambrientos o 

no, felices o no. la luz del amor de Jesús penetra la oscuridad más profunda que alguien 

enfrenta. recuerdo haber sentido el amor de Jesús en mi vida a través de la bondad de 

muchos adultos. Quizás también usted sepa cómo se siente eso.

si no está segura de cómo puede transmitir la luz, mire la palabra 

de dios. leemos en daniel 12:3: «los sabios resplandecerán con 

el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las multitudes 

en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda 

la eternidad». no se equivoque; dios la ayudará a saber cómo 

mostrar a otras personas esa luz que Él le ha dado a usted. 

al compartir esa luz y ese amor, muchos querrán llegar a 

conocer al Jesús que da esperanza.

para muchas de nosotras, 

una de las partes más difíciles 

de seguir a Jesús es acercarnos 

a otros en su nombre. Usted quizás 

no sabe qué decir. Un pequeño acto 

de bondad puede hacer una gran 

diferencia en la vida de aquellos 

que están desamparados y sufren. 

no esperemos hasta la navidad 

para iluminar la vida de las personas; 

mostremos ese amor durante todo el 

año.
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iNTroduccióN
El Ejército de salvación administra muchos hogares 
de niños en todo el mundo, incluidos algunos hogares 
para ciegos y discapacitados. Muchos de esos niños 
han sido abandonados o abusados, o son huérfanos. 
sin la ayuda del Ejército de salvación sus vidas serían 
muy sombrías. proveerles a esos niños útiles escolares, 
uniformes y zapatos, libros de texto, cuotas escolares, 
dinero para el almuerzo y el pasaje de ómnibus es 
un costo muy grande. debido a que enviar útiles al 
extranjero es muy caro y, a menudo, los beneficiarios 
tienen que pagar derechos, que pueden ser más que 
el valor mismo de los artículos enviados, se sugiere 
que se envíe dinero. Cualquiera sean los fondos 
recaudados, estos se deben enviar a la secretaria 
divisional de  Ministerios Femeninos, especificando 
que los fondos son para el apoyo de los hogares de 
niños del Ejército de salvación. Ella los entregará 
al Cuartel territorial para que sean transferidos por 
medio de los canales apropiados. Estas son algunas 
maneras en que pueden ayudar a proveer apoyo 
monetario para esos niños:

ProYecTos de servicio
Manualidades para una causa: aliente a las mujeres 
a hacer manualidades para una causa. auspicie 
una venta o bazar presentando esos artículos. 
invite a trabajadores manuales locales a participar 
ofreciéndoles espacio en las mesas por una 
contribución, que se podría usar para apoyar un hogar 
de niños. hay sitios web en los que puede anunciar 
su bazar de manualidades y encontrar muestras de 
formularios de solicitud para trabajadores manuales. 

Útiles escolares virtuales: Venda figuritas de papel (ver 
las muestras en el dVd) que representen uniformes 
escolares, libros de texto y mochilas, cada una con 
un monto diferente en dólares. Conforme se compre 
cada figurita, escriba el nombre del donador en ella y 
engrápela o péguela en un tablero de anuncios.

almuerzo y subasta para damas: distribuya bolsas de 
papel a las mujeres. pídales que las decoren y llenen 
con artículos de la tienda de «dollar» o tarjetas de 
regalo. subaste las bolsas y use el dinero para comprar 
almuerzos escolares para los niños. Escriba o visite los 
negocios, supermercados y restaurantes locales para 
preguntarles si pueden donar artículos o tarjetas de 
regalo para incluirlos en la subasta. 

auspicie a un niño: pídale al grupo de mujeres que 

nuevo comienzo: 
de reGreso a la escuela
por ttE. CoronEla KathlEEn BranCh

T
e

r
r

iT
o

r
io

 c
e

N
T

r
A

L
  
  
s

e
r

v
ic

io

se comprometa a auspiciar a un niño que viva en el 
extranjero. Contacte a la oficina territorial de auspicio de 
niños para detalles de cómo un individuo o grupo puede 
auspiciar un hogar o un niño por tan solo 25 dólares 
mensuales.

ofertas de venta de garaje de regreso a la escuela: lleve 
a cabo una venta de garaje con ropa y zapatos usados 
de niños. Esto no solo ayudará a un hogar de niños al 
donarle las ganancias, sino también a las familias de la 
comunidad, que se beneficiarán al poder vestir a sus 
niños para la escuela.

auspicie un picnic inspirado en el Caribe y ofrezca pollo 
a la parrilla, arroz y frijoles, ensalada de papas y plátanos 
fritos. puede encontrar recetas jamaiquinas en internet. 
decore las mesas con verde, amarillo y negro, que son 
los colores de la bandera jamaiquina. toque un Cd de 
música reggae como fondo. Esto se podría acompañar 
con un bazar. Motive a cada grupo del cuerpo a participar 
vendiendo algo: artículos horneados, manzanas bañadas 
en almíbar, manualidades, bolsas de palomitas de maíz 
y paletas de helado. las ganancias del bazar y del picnic 
se podrían usar para las cuotas escolares de un hogar de 
niños.

refrigerio
sirva frutas tropicales cortadas, pan de plátano o de coco, 
o batidos de fruta.
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Hijos de dios

A
lrededor del mundo hay innumerables 

personas que tienen hijos pero no 

pueden, o no quieren cuidar de ellos. los 

entregan o los abandonan en los campos junto al 

camino, o en la puerta de la casa de alguien. En el 

centro de Jamaica, uno de los tres hogares operados 

por el Ejército de salvación es windsor lodge, 

que	atiende	a	140	niños.	El	Anuario	del	Ejército	

de salvación indica que el Ejército de salvación 

educó	y	atendió	a	599,350	estudiantes	en	el	2012,	

cumpliendo	parte	de	Hechos	20:35	(NVI):	«Es	

preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados». 

En hogares y escuelas de todo el mundo, los 

oficiales y empleados hacen precisamente eso. pero 

no podemos decir solamente: «Bueno, ese es su 

llamado y responsabilidad». nosotros, como creyentes salvados por la gracia de dios, debemos tomar parte en el cuidado 

de esos niños.

El resto del versículo también es nuestro desafío: «hay más dicha en dar que recibir». ¿Cómo hacemos esto, viviendo tan 

lejos de los niños necesitados? El Ejército de salvación provee programas de patrocinio, viajes misioneros, oportunidades 

para donar dinero directamente a los hogares de niños, eventos de recaudación de fondos y, por supuesto, apoyo de 

oración. todas estas posibilidades ayudan para dar a esos niños la mejor vida posible. 

Es cierto que hay mucha necesidad aquí en nuestro país, pero nosotros tenemos muchos recursos. la mayoría de los 

países donde están ubicados los hogares de niños del Ejército de salvación son pobres, sin los recursos que disfrutamos 

en EE.UU. Es aquí donde encaja el resto de nuestro versículo clave: «hay más dicha en dar que en recibir ». hay 

demasiadas necesidades, puede ser abrumador; pero si damos apoyo financiero regular, el Ejército de salvación a nivel 

mundial puede dar a los niños una vida normal tanto como sea posible.

la palabra de dios nos desafía. ¿Qué haremos? 
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introducción
«Glittering	Images	[Imágenes	resplandecientes]»	es	
un programa diseñado para ayudar a las mujeres a 
darse cuenta de que son hermosas. Este proyecto de 
servicio se centrará no solo en la belleza externa, sino 
que se asegurará que cada mujer se sienta hermosa 
internamente. 

Una	Total	Makeover	Madness	Party	[Fiesta	de	renovación	
total de locura] puede ser divertida y es una gran manera 
para conocer a nuevas mujeres de la comunidad. no 
todas las mujeres pueden pagar lo que cuesta arreglarse 
el cabello y las uñas, especialmente si viven en un 
albergue. amplíe o reduzca esta fiesta para satisfacer las 
necesidades de las mujeres de su comunidad. 

Proyectos de servicio
alcance: makeover madness! 
[¡renovación total de locura!]
planificación: período de tiempo: de uno a tres meses.
•	 Elija	un	pequeño	comité	para	cada	elemento:	casetas,	
refrigerio, fotos, logística y limpieza.
•	 Presupuesto:	 ¿cuánto	 costará?	 ¿Puede	 obtener	
donaciones para ayudar a sufragar los gastos? 
•	 logística: ¿qué espacios hay disponibles y cuántas 
personas pueden acomodar?
•	 Tema:	elija	un	tema:	¡Reina	por	un	día!,	Renovación	total	
de locura, imágenes resplandecientes. El tema establecerá 
el ambiente para todo lo demás que haga en relación con 
el evento. trate de usar solo una o dos palabras, seleccione 
uno o dos colores y una imagen.
•	 Actividades	sugeridas:	una	sesión	total	puede	incluir	corte	
de cabello, lecciones de maquillaje, manicure, pedicure o 
masaje. 
•	 Voluntarias: haga una lista de contactos en los negocios 
locales y divídala entre las miembros del comité. pídales 
que visiten los establecimientos para pedir su ayuda para 
el evento. después deje una nota de agradecimiento en el 
negocio para hacerles saber que apreciaron el tiempo que 
les dedicaron. 
•	 prepare una invitación y envíela a las mujeres que serán 
invitadas. El número será determinado de acuerdo con el 
espacio disponible. algunas sugerencias: clientas de los 
servicios sociales, mujeres en los albergues, madres de 
niños en los programas juveniles del cuerpo, amigas de las 
miembros de los ministerios femeninos y madres de los 
campamentos diurnos. incluya una «rsVp» para tener una 
idea de cuántas mujeres debe considerar en sus planes.  . 
•	 Prepare	una	hoja	de	registro	y	firma	para	que	las	mujeres	
sepan las actividades que pueden elegir. si el salón indica 
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que pueden proveer 15 cortes de cabello, sean respetuosas y 
planeen solo esa cantidad.
•	día del evento: pida a las mujeres que llenen una pequeña 
encuesta para obtener su nombre, dirección, e-mail, números 
de teléfonos e intereses. Use esta información para hacer un 
seguimiento posterior con las mujeres. 
•	 pida a las miembros de los ministerios femeninos que 
convivan con las mujeres para que comiencen a edificar 
relaciones. prepare un volante con todas las actividades 
juveniles, de mujeres y de hombres disponibles en el cuerpo 
para dárselo a las mujeres. 
 
Artículos de belleza
recolecte artículos de belleza nuevos para una fiesta de 
renovación total para familias de un albergue.

• la planificación de este evento no es tan detallada como 
para una «renovación total de locura», pero aun así usted 
necesita hacer planes.
•	prepare un volante: Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. 
asegúrese que cada mujer del albergue reciba una copia y haga 
algunos adicionales para llevarlos a establecimientos locales 
cuando esté pidiendo donaciones.
•	reúna maquillaje, rímel, delineador de ojos, sombras de ojos, 
esmalte de uñas, lociones, gel para baño y espejos nuevos 
para entregárselos a las mujeres del albergue. pregunte a la 
farmacia local y las tiendas de departamentos si les gustaría 
hacer donaciones para este proyecto. 
•	prepare una bolsa de maquillaje para cada mujer. permita 
que ellas seleccionen lo que pueden usar en lugar de 
simplemente darles una bolsa 
llena de artículos.

refrigerio
podrá encontrar 
algunas ideas muy 
buenas para hacer 
golosinas simples y 
únicas  en 
http://tiny.cc/gek1ix. 
paletas de malvavisco 
en lugar de bizcochos, 
galletas con forma de 
corona en lugar de solo 
galletas son algunas de 
las ideas.

imaGen resplandeciente
por linda FaYE JonEs
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Comience	el	servicio	cantando	el	coro	568,	«Haz	
que tu semejanza se vea en mí» del Cancionero 
del Ejército de salvación. ¿Cuál es su idea de 

una mujer hermosa? (Haga una pausa y deje que las 
mujeres compartan).

El	Salmo	50:2	(NVI)	dice:	«Dios	resplandece	desde	Sión,	
la ciudad bella y perfecta». se le preguntó a una mujer 
de la religión cuáquera con un cutis hermoso qué tipo de 
cosméticos usaba. Ella respondió: «Uso la verdad para mis 
labios; para mi voz, oración; para mis ojos, piedad; para 
mis manos, caridad; para mi figura, integridad; y para mi 
corazón, amor».

(Con anticipación pida a una de las mujeres que 
presente el siguiente monólogo).

Una mujer entra hasta el frente del salón como si 
hubiera estado de compras, con un bolso en la mano y 
paquetes. Levanta un espejo y se arregla el cabello. Se 
mira en el espejo (puesto sobre una pequeña mesa a un 
costado).

«¡Mis arrugas están más profundas que nunca! Él dijo que las 
haría desaparecer con masajes. Y respecto a mi cutis, ¿cómo 

duraznos y crema?, ¡bah! si uso agua y jabón en mi exterior tipo Elizabeth arden eso 
no alterará nada como me veo».

(Levanta sus manos con uñas perfectamente pintadas) «desde luego, mis manos han mejorado; 
sin embargo, todo lo que pagué no puede terminar en el fregadero. Juan tendrá que hacer esa humilde 
tarea».

(Se mira atentamente en el espejo otra vez). «hablando de dinero, me pregunto cuánto pagué en 
realidad esta mañana en mi esfuerzo por verme más bella» (Abre su bolso y dispersa el cambio 
sobre la mesa). 

«¿Esto es lo único que me queda?». (Cuenta el cambio en voz alta). «Veamos, me lavaron el cabello 
con el enjuague especial, me lo cortaron y me hicieron un tratamiento facial de lujo. seguramente 
todo eso es costoso. también tomó toda la mañana. Me siento culpable. le dije al capitán que no 
era posible que hiciera esas llamadas a los nuevos miembros esta semana porque estaba demasiado 
ocupada» (encogiéndose de hombros). «Bueno, ¡nosotras las mujeres tenemos que vernos 
hermosas! Y eso cuesta ambos, tiempo y dinero» (levanta su bolso y sale).
En	Proverbios	31:30	leemos:	«Engañoso	es	el	encanto	y	pasajera	la	belleza;	la	mujer	que	teme	
al señor es digna de alabanza», y en 1 pedro 3:3-4: «Que la belleza de ustedes no sea la externa, que 
consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza 
sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave 
y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de dios». dios nos ve como realmente somos, de 
adentro para afuera. la mujer de la religión cuáquera tenía razón. dios era lo primero en su vida y 
cada cosa que hacía la reflejaba en sus acciones externas. la segunda mujer estaba tratando de ser 
hermosa en el exterior sin deseo alguno de ser hermosa en su interior. 

hoy hemos tenido un tiempo muy agradable poniéndonos hermosas en nuestro exterior. Mientras oro, 
si quiere acercarse a dios y recibir la belleza interior que Él tiene para usted, levante su mano y alguien 
se acercará y orará con usted.
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belleza interior

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+31:30&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Peter+3:3&version=NIV
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