
11111111{El LIBRO} En Propósito
UN RECURSO DE ENSEÑANZA INTERNACIONAL

un jército



EL 
LIBRO



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111     
EL 

LIBRO}{
un jército

EN PROPÓSITO
POR LA GRACIA DE DIOS 



EN PROPÓSITO 
GRACIA

HAY muchas maneras en las que el Ejército de 
Salvación expresa su propósito – la razón para su 
existencia. Cada uno de ellos está centrado en los 
propósitos de Dios para su creación. El Ejército, 
desde sus primeros días ha tenido como objetivo 
estar en armonía con, y promover, los propósitos 
de Dios. Naturalmente, es importante que los 
salvacionistas estén unidos con ese propósito – 
Un Ejército. 

La declaración de la misión internacional del 
Ejército proporciona un sentido de unidad en su 
propósito. Se halla publicado en el libro de intro-
ducción de esta serie 1 y clarifica que el Ejército es 
internacional. Es una expresión de una iglesia uni-
versal y su mensaje proviene de la Escritura. Habla 
de un ministerio de amor, una misión de predicar 
el Evangelio de Cristo y de estar listos para suplir 
las necesidades humanas sin discriminación de 
posición, situación o religión. El Ejército, a través 
de su gente, busca hacer estas cosas hora a hora, 
día a día, en una multitud de países en todo el 
mundo.  Pero, ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de 
todo eso? ¿Qué hay detrás de esta abundancia de 
esfuerzo, compromiso y servicio?

El Manual de Doctrina del Ejército de Salvación2 
habla de un tema principal en la Biblia: “Hay un 
solo tema, la gracia salvadora de Dios, demostrada 
en el trato de Dios con su pueblo, que culmina en 
la obra redentora de Dios en Cristo (Lucas 24:25-
27; 44-48; Juan 20:30,31)”. Entonces, la respuesta 
para nuestra pregunta es “gracia” – la gracia de 
Dios. La gracia es un mensaje que estamos desti-
nados no sólo a escuchar, pero también recibir, 
gozar, declarar y mostrar a través de nuestra vida 
diaria.

Nada en el mundo – ni cualquier otra religión – 
es comparable con la gracia de Dios (Juan 1:16,17). 
No existe nada igual a la amorosa bondad de 
Dios, Su inmutable amor. Es descrito como el 
favor inmerecido de Dios 3 y demostrado en 
Cristo Jesús en toda su plenitud. Al inicio de su 
evangelio, Juan nos dice que Jesús estuvo “lleno 
de gracia” (1:14). El resto de su evangelio nos 
demuestra por qué él estaba tan seguro de decir  
que la gracia es el amor incondicional de Dios por 
nosotros. Él sabe que somos débiles y fallamos 
constantemente – por lo que Él nos ofrece su 
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gracia. Es la gracia la que nos perdona, que 
quita todos nuestros pecados y nos da for-
taleza para vivir una vida buena. Es la gracia 
la que nos recibe de nuevo cuando nos 
alejamos de Él. No es sorprendente lo que 
el compositor de canciones, John Newton, 
escribiera “Sublime Gracia”.

No siempre es fácil hallar la humildad para 
aceptar la gracia de Dios, pero cuando 
lo hacemos descubrimos por nosotros 
mismos que es una gracia transformadora (2 
Corintios 3:18). Transforma vidas comple-
tamente – desde lo más supremo hasta lo 
más supremo es como muchos cristianos 
describen el cambio.



EN PROPÓSITO
NOTAS

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional

John Newton fue un comerciante de esclavos 
que se convirtió, y escribió de la gracia de Dios 
porque le transformó a él. Cuando le pidió a 
Dios que obrara en su vida, el escribió estas 
palabras: “No soy lo que debo ser, no soy lo 
que quiero ser, no soy lo que espero ser en el 

DISCUSIÓN

1. ¿Cómo describirías la gracia de Dios tal como se menciona en los siguientes 
versículos bíblicos? ¿Qué significa la gracia de Dios para ti?
Juan 1:14, 16,17
2. El evangelio de Juan dice que Jesús estuvo “lleno de gracia”. Haz una lista de las 
maneras en que la gracia es evidente en la vida de Jesús.
Hebreos 2:9; 2 Corintios 8:9; Juan 8:1-11; Lucas 23:43; Marcos 10:16; Marcos 1:41; 
Mateo 14:31
3. ¿Cómo ha dado forma a tu vida la gracia de Dios?
1 Timoteo 1:14-16; Efesios 2:4,5; Romanos 12:6
4. Ya que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros comparta la gracia de 
Dios con otros, ¿qué tan bien lo logramos?
1 Pedro 4:10; Hechos 20:24

ORACIÓN

Te agradecemos o Dios por tu don de gracia. Pídele que te ayude a compartir su 
gracia con los demás.

más allá; pero aún así no soy lo que era, y por 
la gracia de Dios soy lo que soy.”

La gracia transformadora de Dios es para 
todos. ¡El Ejército existe para darla a conocer 
a todos!



EN PROPÓSITO
SALVAR ALMAS

LOS propósitos del Ejército están expresados 
consistentemente en las palabras del General John 
Gowans, quien dijo que existían tres razones para 
la existencia del Ejército definidas fácilmente:

1. Salvar almas
2. Desarrollar santos
3. Servir a la humanidad sufriente.

Recibir y compartir la gracia de Dios está en el 
corazón de cada uno de estos objetivos.

Como ya se ha mencionado antes4, la palabra “sal-
vación” está presente en el nombre del Ejército y 
salvar a los perdidos estuvo siempre en el corazón 
y labios de Jesús (Lucas 19:10 y vs. 41-44). Pero 
Jesús no identificó a los “perdidos” solo en térmi-
nos de personas pobres o marginadas – aunque 
sin duda Él fue su campeón. El pasó un tiempo 
con los ricos (Zaqueo – Lucas 19:2), los educados 
(Nicodemo – Juan 3:1) y el influyente (José de 
Arimatea – (Marcos 15:43), desarrollándoles en 
su comprensión de Dios y de sus propósitos de 
salvación.  Nadie es tan bueno o tan auto suficien-
te como para no necesitar o beneficiarse con la 
gracia de Dios (Lucas 18:19). Todos necesitamos 
ser salvados.

Hay momentos cuando necesitamos ser salvados 
de nosotros mismos – de nuestros impulsos y 
deseos, de acciones, reacciones y actitudes no 
refinadas que causan daño a nosotros mismos y 
a los demás. Necesitamos ser salvados de lo que 
podemos llegar a ser sin la gracia de Dios, Más 
que nada, necesitamos ser salvados de nuestros 
propios pecados, siendo este el propósito estable-
cido para el nacimiento de Jesús – cuyo nombre 
significa Salvador - (Mateo 1:21).

Existe más de una razón por la que las personas 
deben ser introducidas a la gracia salvadora de 
Dios. La Biblia indica claramente que a todos nos 
espera el juicio de Dios (Mateo 7:1,2; Romanos 
14:9-12) y que cada uno de nosotros será llamado 
para “rendir cuentas” (Mateo 12:36). Es un tema 
que se repite a través de la Escritura, como es el 
mensaje que la misma gracia salvadora de Dios es 
eficaz para librarnos de toda culpa. Tenemos el li-
bre albedrio de aceptarla o ignorarla. Son nuestras 
las consecuencias eternas de nuestras acciones.

Las consecuencias también tienen su efecto en 
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esta vida. Una gran razón para la introduc-
ción de las personas al concepto de la gracia 
de Dios es para que podamos gozar de la 
bendición de su presencia en nuestras vidas 
hoy. Ir por la vida sin conocer su perdón, 
amor, compañerismo y guía es perder lo 
mejor que la vida tiene para ofrecer. Algu-
nos recurren a Dios por temor a las eternas 
consecuencias de lo que han hecho. Este 
siempre será el caso. Pero el temor no debe 
ser o permanecer como el factor dominante. 
Juan lo dice muy claro en sus epístolas. El 
factor dominante debería ser el amor. “El 
que permanece en amor, permanece en 
Dios, y Dios en él.  Ese amor se manifiesta 
plenamente entre nosotros para que en 
el día del juicio comparezcamos con toda 
confianza… En el amor no hay temor,  sino 
que el amor perfecto echa fuera el temor…” 
(1 Juan 4:16-18). Ayudar a las personas a 
responder al amor de Dios y para vivir en 
su amor estará siempre en el corazón de los 
propósitos permanente del Ejército. 
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Finalmente, todo juicio pertenece a Dios. 
Solo El conoce nuestros corazones, nuestras 
luchas y las influencias que han dado forma 
a nuestras vidas y pensamientos. Esta es una 
razón por la que somos alentados a no juzgar 
a los demás (Mateo 7:1). Pero es debido a que 
Dios nos conoce plenamente y planea solo lo 

mejor para nosotros, que nos ha entregado el 
mensaje de salvación – su amor en Cristo. A 
medida que lo abrazamos, somos mandados 
a no guardarlos para nosotros mismos, sino 
llevarlo a todo el mundo (Marcos 16:15) y 
demostrarlo y declararlo como el propósito de 
nuestras vidas. 

DISCUSIÓN

1. ¿De qué necesitamos ser salvados?
Romanos 3:23,24; Gálatas 5:19-21; Lucas 18:9-14
2. ¿Quién necesita ser salvado?
Romanos 3:10; Juan 3:17,18
3. ¿Qué papel tiene el temor para nuestra conversión a Dios?
Salmo 34:9; Deuteronomio 31:12; Salmo 111:10; Eclesiastés 12:13
4. Juan escribió: “En el amor no hay temor.” ¿Qué significa esto?
1 Juan 4:16-18

ORACIÓN

Te agradecemos o Dios por tu provisión de salvación. Agradecer por la diferencia 
que hace a nuestras vidas

EN PROPÓSITO
NOTAS



EN PROPÓSITO
CRECER SANTOS

LOS CRISTIANOS necesitan protegerse 
contra cualquier suposición errónea de que 
una vez que han aceptado a Jesús como su 
Salvador, no es necesario más progreso – 
pero sí es. No debe haber lugar para la com-
placencia o la falta de intención para me-
jorar nuestra vida espiritual. Necesitamos 
crecer espiritualmente para poder tener los 
recursos interiores para jugar nuestra parte 
ayudando a los demás para que también 
encuentren a Cristo.  No sólo sería total-
mente egoísta guardar la buena nueva para 
nosotros mismos, sino que estareía fuera de 
tono con lo que significa ser un seguidor de 
un Salvador que todo lo abarca.

A medida que vamos por la vida descubri-
mos que siempre tenemos algo que apren-
der. Dios tiene algo más que enseñarnos 
acerca de El mismo y de nosotros. Diversas 
circunstancias – algunas indeseables - vie-
nen a nuestras vidas y plantean preguntas. 
No todas tienen respuestas fáciles, y deben 
ser enfrentadas con honestidad y con los 
ojos bien abiertos a las realidades de la 
vida. El evitar preguntas difíciles, o dejar de 
medirlas contra las enseñanzas y ejemplos 
de Jesús, significa que no creceremos como 
cristianos. Es probable que aparezcan 
contradicciones entre lo que profesamos y 
lo que realmente somos o hacemos.

El Apóstol Pablo y otros escritores del 
Nuevo Testamento, por lo general, alenta-
ban a los primeros cristianos a “crecer más” 
en Cristo (Efesios 4:15 RV).  La habilidad 
para perdonar, la sabiduría para no tomar 
represalias, y una comprensión madura de 
las deficiencias y debilidades de los demás 
(Gálatas 6:1,2; Filipenses 2:1-4) – estos, y 
otras virtudes de gracia liberadora, se desar-
rollan mejor con la gracia que sólo proviene 
del mismo Dios. Pedro le llama “crecer en 
la gracia” (2 Pedro 3:18).

En el capítulo “Llamado a Cultivar la Fe” 
del libro Llamados a ser Pueblo de Dios, 
leemos (pág. 66): “El Ejército de Salvación  
no puede existir sin gente que esté cultivan-
do su fe. Sin ellos no habría un crecimiento 
real. La fe no es algo estático, debe desarro-

llarse para mantenerse viva.” Continúa: 
“Hay momentos cuando la injusticia de la 
vida parece atacarnos, parece agarrarnos 
en su puño o desafiar los fundamentos 
mismos sobre los cuales nuestra vida ha 
sido construida. Es entonces cuando des-
cubrimos lo profunda que es nuestra fe, 
o la falta de ella. Es también el momento 
cuando nuestra fe puede crecer más rápi-
damente y con mayor seguridad.”

Nuestro propósito no es sólo crecer 
nosotros mismos espiritualmente. Es 
también ayudar a crecer a los demás. Si 
es descuidada la búsqueda de la madurez 
espiritual, eventualmente llegará el día 
cuando será evidente nuestra pobreza 
espiritual – individual y de la fraternidad.
En el mismo capítulo (pág. 67) advierte: 
“La inmadurez espiritual puede ser tre-
mendamente fea. Siempre causa decepción 
y generalmente afecta a otros. Produce 
reacciones inapropiadas. Se manifiesta 
en exabruptos, lamentos, o quejas. Busca 
lo negativo en vez de buscar lo positivo. 
Alienta a las personas a considerarse 
victimas en vez de personas que tienen la 
facultad de hacer algo para remediar situa-
ciones infelices.” ¿Qué podemos hacer 
acerca de esto?
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DISCUSIÓN  

1. Haz una lista de algunas de las razones por las que cada uno de nosotros necesita crecer 
espiritualmente. 2 Pedro 2:18; Efesios 6:13; Gálatas 6:1,2; Apocalipsis 3:14-16
2. ¿Qué cosas nos ayudan a crecer espiritualmente? 2 Corintios 6:3-10; Colosenses 3:12-14; 
Habacuc 3:17; Filipenses 3:10,11
3. “La fe no es estática.” ¿Qué significa eso? Gálatas 5:6; 2 Corintios 5:7; Hebreos 11:1,2; y 
39.40
4. ¿Qué cosas nuevas has aprendido acerca de ti mismo y de Dios en los últimos cinco años?
Salmo 139:1-16 y 23,24

ORACIÓN

Ora para que con la gracia de Dios continues creciendo espiritualmente.

EN PROPÓSITO
NOTAS

No existe sustituto para compartir todo con 
Dios – esperanzas, temores, mente, corazón 
y emociones – con  franqueza y humildad. 
No hay acceso directo para crecer en Cristo. 
El crecimiento verdadero proviene de una 
genuina relación y, naturalmente, esto nos 
involucra a nosotros para convertirnos en 
compañeros de trabajo junto a Él (2 Corintios 
6:1) – aceptar nuestra parte compartiendo las 

cargas de un mundo pecador. Tal compartir 
profundiza nuestra comprensión del costo de 
nuestra redención y revela las sacrificadas im-
plicaciones del discipulado. Al identificarnos 
cada vez más con Él y sus propósitos, somos 
recipientes de la gracia de Dios, con recursos 
necesarios, y mejores equipados para ayudar 
a los demás a también gozar de las profundi-
dades de esa gracia.



EN PROPÓSITO 
SERVIR

A LA HUMANIDAD
QUE SUFRE

EN EL corazón de la fe cristiana se halla 
el hecho alarmante de que el Hijo de 
Dios, Jesucristo, vino al mundo a sufrir. 
Fue su propósito deliberado – entre otros. 
Hay muchas maneras en las que se registra 
como sufriente, pero su penosa y sacrifica-
da muerte en la cruz demuestra la gracia 
de Dios a un grado más allá de nuestra 
comprensión (Marcos 15:33-39).

Jesús no solamente sufrió, El eligió sufrir. 
Isaías escribió, siglos antes, sobre el “cor-
dero” que sería llevado al matadero (53:7) 
y que El sería “angustiado y afligido”. 
El escribió intencionadamente: “Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.” (53:5,6). Los cristianos 
relacionan esta profecía con Jesús y, al 
hacerlo, se dan cuenta de algo más – Jesús 
no solamente eligió sufrir, pero eligió 
sufrir por nosotros, por nuestra salvación. 
Había propósito – propósito eterno – para 
su sufrimiento.

Está en nuestra naturaleza humana evitar 
el sufrimiento, así como parece estar en 
nuestra naturaleza humana culpar a Dios 
por cualquier sufrimiento que viene a 
nosotros o a nuestros seres queridos. No 
es inusual hallar a personas acusando 
a Dios por los pecados y lo malo del 
mundo. Si lo hacemos nosotros mismos, 
es de ayuda recordar que realmente Jesús 
tomo sobre Él todos los pecados del 
mundo (Isaías 53:5) – y, al hacerlo, tomo 
cualquier culpa que podríamos lanzar a 
Él. Es una situación increíble – el creado 
crucificando al Creador – pero fue así. 
Dios estaba en Cristo – identificándose 
totalmente con el sufrimiento del mundo.

Él todavía se identifica con nosotros. Es 
un error pensar que Dios solo reina en 
majestad muy por encima de nosotros. 
Él todavía está con nosotros, a través de 
su Espíritu (Mateo 28:20), compartiendo 
nuestras cargas, viviendo nuestra vida con 
nosotros, fortaleciéndonos y apoyándonos 
con su gracia (Gálatas 6:18). En 1853 Fritz 
Eichenberg creó una escultura de madera, 
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“Jesús en la Fila de los Hambrientos”5. 
Representa a un grupo de despojados, 
hombres con frio, con hambre, en una 
fila, esperando ser ayudados. Es signifi-
cante que Eichenberg no colocó a Cristo 
al principio de la fila, distribuyendo pan 
a los necesitados. Le colocó en el centro 
de la fila – pobre. Vulnerable, identificán-
dose totalmente con los necesitados. El 
tallado de madera ofrece un poderoso re-
cordatorio de que verdaderamente Cristo 
al venir al mundo se hizo a sí mismo 
vulnerable, débil y dependiente, y que hoy 
Él es todavía el mismo Cristo totalmente 
entregado – siempre con nosotros.

Es también un error pensar que las 
personas a las que servimos son “la 
humanidad sufriente” y que nosotros de 
alguna manera estamos excluídos. Como 
el tallado nos recuerda que Jesús vino a 
formar parte de la humanidad sufriente, 
tenemos que darnos cuenta – y aceptar 
– que todos nosotros somos parte de 
esa humanidad sufriente. Cada uno de 
nosotros se encuentra con el sufrimiento; 
tenemos nuestros problemas e intrusiones 
no deseadas en nuestras vidas. Ninguno 
de nosotros está libre de ser herido.



EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional

DISCUSIÓN

1. ¿Quién o qué es la “humanidad sufriente”?  ¿Cómo la describes?
Romanos 8:22-27; 1 Pedro 2:19,20
2. ¿Por qué Jesús eligió sufrir?
Isaías 53:3-5; 1 Pedro 2:21-24
3. ¿Por qué piensas que un artista representaría a un Jesús hambriento en una fila de pan, en 
vez de estar distribuyendo pan?
Mateo 4:3,4; Lucas 9:58; Juan 1:10,11; Hebreos 2:17,18
4. Hablar sobre el lugar que tiene el sufrimiento en la experiencia humana.
Juan 16:32,33; 1 Pedro 4:12-14,19; 1 Pedro 3:14,15; Santiago 1:2-4; Romanos 8:18

ORACIÓN 

Piensa sobre algunas personas en necesidad o en situaciones difíciles y ora por ellas. Ora para 
que estés más al tanto de los que pueden estar sufriendo o en necesidad a tu alrededor.

EN PROPÓSITO
NOTAS

El Ejército de Salvación tiene sus pro-
gramas para ayudar a las personas que su-
fren de manera particular – por ejemplo 
a través de adicciones y personas sin ho-
gar, hambrientas y sin amor – pero nunca 
debemos olvidar que toda la creación 
sufre cuando abraza la vida, buscando su 
propósito y realización (Romanos 8:22). 
Saber que todos somos incluidos nos 
puede ayudar con un sentido de compro-
miso mutuo – compartiendo la vida 

juntos. La vida no es una competición 
para ver quién puede llegar a ser la mejor 
persona, o quién puede lograr lo mejor. 
Estamos en la tierra para ayudarnos 
mutuamente sin desear retribución o ala-
banza (Mateo 6:1-4) – y a medida que cada 
uno hace que su propósito sea servir a la 
“humanidad que sufre”, Dios da también 
a nuestras vidas su gracia sanadora. 



EN PROPÓSITO
VENGA TU REINO

EL CORAZÓN de las enseñanzas de Jesús 
muestra que los propósitos de Dios están 
centrados en que somos bienvenidos, por 
su gracia, dentro de su Reino. Disfruta-
mos de muchos dones, ambiciones que 
lograr y experiencias que abrazar en la 
vida, pero ninguno es tan grande como 
el de pertenecer  - y de saber que somos 
bienvenidos – al Reino de Dios. Pertenec-
er al Reino de Dios es pertenecer a Dios 
mismo.

Jesús inició su ministerio terrenal anun-
ciando el Reino. El evangelio de Marcos 
nos dice: “Después de que encarcelaron a 
Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las 
buenas nuevas de Dios. 15 «Se ha cum-
plido el tiempo - decía. El reino de Dios 
está cerca.” (1:14,15). De hecho, El estaba 
anunciando su propio arribo. Jesús trajo el 
reino consigo. El mensajero era también el 
mensaje (Juan 14:6). El Reino es hallado 
en Él.  

Jesús también aclaró que el Reino de Dios 
puede también ser hallado en nosotros. 
No es algo externo, o político, o logrado 
a la fuerza.  “La venida del reino de Dios 
no se puede someter a cálculos. No van a 
decir: “¡Mírenlo acá! ¡Mírenlo allá!” Dense 
cuenta de que el reino de Dios está entre 
ustedes.” (Lucas 17:20,21). Es una experi-
encia interior.

Este fue el tema constante de la enseñanza 
de Jesús. Cuando habló con Nicodemo, 
El enfatizó que “De veras te aseguro que 
quien no nazca de nuevo no puede ver 
el reino de Dios” (Juan 3:3). Él estaba 
hablando del nuevo nacimiento espiri-
tual que viene a una vida entregada para 
que Dios habite en ella. La importancia 
de hacer que el Reino de Dios sea la 
prioridad de nuestras vidas es vista en 
el Sermón del Monte. Ropa, elección 
de alimentos y apariencia personal no 
deben ser nuestra preocupación primor-
dial, dijo Jesús, añadiendo: “Más bien, 
busquen primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas les serán 
añadidas…” (Mateo 5:3).

Jesús también confirmó que la humildad 
y la disposición a aprender de Dios son 
esenciales para descubrir los gozos del 
Reino. Son los que se dan cuenta que 
son espiritualmente pobres (Mateo 5:3) y 
los que pueden aceptar ser guiados como 
niños (Mateo 18:4) los que pertenecen al 
Reino de Dios, dijo Él. Los orgullosos y 
autosuficientes han construido sus propias 
barreras (Lucas 10:21).

Al cierre del ministerio de Jesús los sumo 
sacerdotes y los gobernantes estaban 
preocupados innecesariamente de que 
Jesús estableciera una opción de estruc-
tura de poder terrenal. (Mateo 26:59-61). 
Él no iba a hacerlo y lo dejó claro cuando 
el gobernador romano Poncio Pilato 
examinaba su testimonio. Explicó, “Mi 
reino no es de este mundo…mi reino no es 
de aquí.”  (Juan 18:36).

Pero no olvidemos que Jesús enseñó a sus 
discípulos a orar para que venga el Reino 
de Dios – y para que se haga su voluntad 
– “en la tierra como en el cielo.” (Mateo 
6:10). Debemos orar por los continuos 
propósitos de Dios para la humanidad – y 
debemos cumplir con nuestro papel para 
hacerlos una realidad actual (Hechos 
1:8). Como nos lo recuerda Pablo: “…
Dios dispone todas las cosas para el bien 
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DISCUSIÓN  

1. ¿Cómo visualizas el reino de Dios?
Ver las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13, empezando en los versículos 24, 
31, 33, 44, 45, 47; Mateo 18:1-4; 1 Corintios 4:20; Lucas 1:29-33; Mateo 5:3; Roma-
nos 14:17,18
2. Jesús dijo que el Reino de Dios está entre nosotros. ¿Qué quiso decir?
Lucas 17:20,21
3. ¿Por qué Jesús nunca buscó un poder terrenal?
Juan 18:36; Mateo 16:21-23
4. ¿Cuál es el continuo propósito de Dios para la humanidad?
Mateo 6:33; Efesios 1:9,10; Efesios 3:17-19; Mateo 18:12-14; Apocalipsis 21:1-4

ORACIÓN 

Agradece a Dios por la posibilidad de ser un ciudadano de su reino.

de los que lo aman, es decir, de los que 
él ha llamado de acuerdo a su propósito” 
(Romanos 8:28).

Pertenecer al Reino significa que estamos 
unidos eternamente – en Cristo – junto 
a un sinnúmero de otros de todas las 

generaciones, naciones y clases, quienes 
han aceptado la salvación – por la gracia 
de Dios.

“Así que nosotros, que estamos recibiendo 
un reino inconmovible, seamos agradeci-
dos” (Hebreos 12:28).

EN PROPÓSITO
NOTAS



EN CULTURA
REINO UNIDO
MARK Y ELLIE READ, OFICIALES DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN, 
ESCRIBEN ACERCA DE SU TERRITORIO DE ORIGEN 

AUNQUE geográficamente pequeña, el Reino Unido es inmensamente diverso.  Con 
una población relativamente grande de más de 63 millones de personas, tiene ciudades 
con una amplia mezcla de etnias. Personas de diferentes edades y razas, con prioridades 
variadas, recursos financieros, fe, elecciones de estilos de vida, educación, oportunida-
des de empleo, coexisten – y todos ellos son bienvenidos a ponerse en contacto con el 
Ejército de Salvación. 
En tal contexto, ¿cómo podemos expresar nuestros propósitos principales de maneras 
que sean entendidos? La respuesta es que tenemos que tomar tiempo para estar seguros 
de lo que es esencial para el Ejército de Salvación, y luego decidir en qué forma deben 
expresarse los elementos esenciales. Dicho simplemente, tanto nuestra identidad como 
nuestras acciones deben ser claras. 

Al leer los relatos bíblicos de la vida de Jesús vemos que su identidad es la un Salvador, 
inaugurando (trayendo) el Reino de Dios. El evangelio también demuestra que Él se 
relacionó apropiadamente a todo tipo de personas, acogiendo a todos y haciendo frente 
a sus necesidades: enseñando, desafiando, alentando, caminando, sentado, comiendo y 
ayunando entre ellos. Esto nos debe alentar a hacer lo mismo y asegurar la diversidad 
de una manera que nos conectemos con nuestra sociedad.

Hospitalidad: Celebrar la diversidad mientras fomentamos comunidad
Cuando el Ejército de Salvación llegó a existir, las personas con las que se conectó 
fueron en general similares entre sí culturalmente. Actualmente, variedades de culturas 
y fes, y el creciente número de personas sin afiliación religiosa, coexisten en la misma 
comunidad. 

La gracia es esencial para que nosotros dentro de este contexto fomentemos relaciones 
más profundas y construyamos un sentido de comunidad. Nuestros Cuerpos deben 
ser genuinamente inclusivos y practicar una auténtica hospitalidad. Esto va mucho más 
lejos que tolerar las diferencias entre nosotros y los demás, soportando pacientemente 
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junto a ellos mientras esperemos que 
cambien. La verdadera hospitalidad es el 
estar cómodo en la presencia de la dife-
rencia y dar la bienvenida al “otro”.

Por ejemplo, nuestro grupo de padres 
y primera infancia dan la oportunidad 
para que se forjen amistades a pesar de 
las diferentes circunstancias personales, 
creencias religiosas, estilos de crianza, 
estado civil y edades. La auténtica hospi-
talidad significa dar la bienvenida a cada 
padre y niño por lo que son, sirviéndoles 
y apoyándoles sin ninguna demanda 
para que ellos modifiquen su identidad. 
Cuando vemos a los grupos de personas 
con los que Jesús se sentó para compar-
tir, vemos a los zelotes y recaudadores 
de impuestos, los ritualmente impuros 
y los fariseos, judíos y gentiles, los 
jóvenes y los ancianos, los pobres y los 
ricos. Si no podemos adoptar relaciones 
profundas con, y entre, los diversos 
individuos y grupos dentro de nuestras 
comunidad, podemos crear una nueva 
comunidad más fuerte que va a experi-
mentar una vida más plena y semejarse 
más claramente al Reino. Una genuina 
hospitalidad puede ser la acción con la 
que expresamos nuestra identidad como 
seguidores de Cristo.

Cuando miramos a los grupos 
de personas con los cuales Jesús 
se sentóa compartir, vemos a los 
zelotes ( o fanáticos religiosos) y 
los recaudadores de impuestos, 
los impuros, y los fariseos, los 
Judíos y Gentiles, los jóvenes 

y los ancianos, los pobres y los 
ricos ...



EN CULTURA

DISCIPULADO: CRECIMIENTO DE LA 
FE
Nuestra identidad y propósito están, clara-
mente, enraizados en nuestra fe. Nuestra de 
nos informa quienes somos, que a su turno 
afecta lo que hacemos. Debemos asegurar 
que nuestra fe continúe creciendo, de otra 
manera habrá incertidumbre sobre nuestra 
identidad y nuestras acciones serán vacilantes 
– incluso se detendrán. En los recientes años 
se ha incrementado la velocidad con la que 
las personas abandonan las iglesias en el Re-
ino Unido. Al expresar su preocupación, la 
iglesia ha buscado factores sociales culpables. 
Informes publicados han señalado varias 
razones exteriores, desde fútbol y comercio 
durante los domingos, hasta al secularismo y 
post-modernismo. Mientras que estos han al-
terado nuestra cultura a un alto o bajo grado, 
algunas de estas razones para las congregacio-
nes decrecientes pueden ser halladas dentro 
de la misma iglesia.

La fe sin crecimiento, al igual que la semilla 
en suelo poco profundo, no puede soportar 
el cambio, ya sea de largo alcance o sutil. El 
verdadero discipulado involucra abarcar a los 
demás y querer compartir la gracia de Dios 
con ellos. Nuestro propósito debe incluir, no 
solamente el señalar el principio del camino, 
sino también el caminar junto a los de 
nuestro alrededor.

A medida que el Ejército ha buscado hacer 
esto, fue conducido al cultivo de un amplio 
rango de actividades que no solamente se 
encuentran con las personas en donde estén 
en su camino, sino también proveen un 
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ambiente para que ellos hallen y desarrollen 
su fe. Iglesia tipo café, grupos celulares, frater-
nidades de hombres, grupos de caminata y 
otros grupos con intereses comunes, todos 
ellos permiten a las personas conectarse entre 
sí y participar en conversaciones informales 
que exploran la fe cristiana. Los programas 
del ministerio de deportes pueden llegar a 
ser un culto semanal para los grupos que 
experimentan a Dios a través de actividades 
tales como el fútbol y surf. Aún cuando estos 
grupos son diferentes en forma, el discipula-
do y el crecimiento de la fe están en el centro.

En el ministerio del Ejército de Salvación 
el suplir las necesidades de la “humanidad 
sufriente” tiene muchas formas, incluyendo 
desde la distribución de alimentos y acciones 
comunitarias de los cuerpos, a las expresiones 
más desarrolladas de servicio social – mi-
nisterio a los sin techo, familias necesitadas, 
los que sufren abuso, personas sufriendo con 
adicciones y los que han sido víctimas de 
la torata de personas. La lista de programes 
es aparentemente sin fin, supliendo las 
necesidades de las personas en donde están, 
buscando mostrar la gracia de Dios mediante 
la demostración de su amor en acción. 

En un diverso contexto tal como el del 
Reino Unido, El Ejército quiere ser auténti-
camente inclusivo, amar a su comunidad sin 
discriminación, disfrutando, celebrando y 
compartiendo las profundidades de la gracia 
de Dios.

CULTURA EN CONTEXTO:

1. ¿Es tu Cuerpo “genuinamente inclusivo” 
y en qué medida “practica una auténtica 
hospitalidad?

2. Piensa acerca de las formas en las que la 
cultura de tu país está cambiando. ¿Cómo 
está el Ejército de Salvación adaptándose a 
estos cambios?

3. Examina las maneras en las que tu Cuerpo 
provee un ambiente para que las personas 
hallen y desarrollen su fe. ¿Cómo puede ser 
hecho de una mejor forma?

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional



Los puntos de discusión intro-
ductorios, las lecturas bíblicas y 
las oraciones ayudan a poner a la 
serie dentro del contexto de cada 
vida y a la comprensión personal. 
El Manual para Lideres tiene más 
sugerencias de cómo pueden ser 
desarrolladas estas oportunidades 
de crecimiento.

RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

LIBROS PARA LA SERIE
La Santa Biblia.
Manual de Doctrinas del Ejército de Salvación, Salvation Books, IHQ
El Ejército de Salvación en el Cuerpo de Cristo. Una eclesiologíca, Salvation Books, 
IHQ (Traducido al castellano)
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
Cancionero del Ejército de Salvación, IHQ
Llamados a ser pueblo de Dios – basedo en el llamado de la comision internacional 
de Vida Espiritual, Salvation Books, IHQ
Samuel Logan Brengle: Heart for God, edited by Peter Farthing, Australia Eastern 
Territory
Santidad sin Envoltura, Robert Street, Salvation Books, IHQ
Vida y Ministerío de William Booth , Roger J. Green, Abingdon Press, Nashville, 
TN, USA
¿Quiénes son estos salvacionistas? Un análisis para el siglo XXI, Shaw Clifton, Crest 
Books, The Salvation Army, Alexandria, VA, USA (Traducido al castellano)

Algunos de estos libros están disponibles en varios idiomas

DVDs PARA LA SERIE
Called to be God’s People – based on the 
Calls of the International Spiritual Life 
Commission, Salvation Books, IHQ
Holiness Unwrapped, Australia Eastern 
Territory 
Our People – The remarkable story of Wil-
liam and Catherine Booth and The Salva-
tion Army, Australia Eastern Territory 
Boundless Salvation, four-part series by John 
Cleary, Australia Southern Territory

RECURSOS ADICIONALES un ejército EL LIBRO



¿Qué recursos agregaría usted?
Háganoslo saber por Email 

OneArmy@salvationarmy.org 
o visitar

www.salvationarmy.org/onearmy/
resources

RECURSOS DE REFERENCIA
PARA ESTA UNIDAD

LIBROS PARA ESTA UNIDAD
1The One Army, Introduction Book, page 2, and One Army in Calling Book, page 3, 
show the International Mission Statement.
2The Salvation Army Handbook of Doctrine, Chapter 1, page 3, IHQ 
3Who are These Salvationists? An Analysis for the 21st Century, Shaw Clifton, ‘The 
Centrality of Grace’, page 23, Crest Books.
4Army, In Calling Book, page 4.
5The carving is seen in the One Army film for this unit – on the DVD and the 
website

RECURSOS ADICIONALES un ejército EL LIBRO

Esta unidad se relaciona en parte a las doctrinas 6, 8, 9, 10 y 11

@TSAOneArmy

DVD
Called to be God’s People, Salvation Books, ‘Call to our life in the world’.



Pregunta a tu cuartel territorial 
si tienen otros recursos 

juveniles a ser añadidos a esta lista.

¿Qué otros recursos agregarías?
Enviar la información por mail 
OneArmy@salvationarmy.org

O visitar www.slavationarmy.org/onearmy/
resources

No olvidar que hay más ideas en
el Manual para Lideres.
Algunos libros han sido

 traducidos a diferentes idiomas.  
Favor de preguntar

RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

LIBROS 
La Biblia
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
What and Why We Believe, Harry Dean, Salvation Books, IHQ
From generation to generation, Robert and Janet Street, Salvation Books, IHQ
Vida y Ministerio de William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press (Traducido al castellano)
Never the Same Again, Shaw Clifton, Crest Books
The Common People’s Gospel, Gunpei Yamamuro, Salvation Books, IHQ
Santidad sin envoltura, Salvation Books, IHQ, Australia Eastern Territory
Born Again in the Spirit, Kapela Ntoya, Salvation Books, IHQ

DVD
Called to be God’s People, Salvation Books, “Call to our life in the world”.
Nuestra Gente – La Remarcable Historia de William y Catherine Booth y el Ejército de 
Salvación 
Australia Eastern Territory.

@TSAOneArmy
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TAREA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL  

ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL 
Echa un vistazo a los siguientes versícu-
los bíblicos que describen algunas de las 
cosas que nos ayudan a crecer espiritual-
mente. Después de leer cada uno, piensa 
sobre cómo se aplican los versos a tu vida 
espiritual. Considera lo que puedes hacer 
para asegurar que seguirás creciendo 
espiritualmente.
2 Corintios 6:3-10; Colosenses 3:12-14; 
Filipenses 4:4-9.

TAREA un recurso de enseñanza internacional



TAREA
Fijarse una tarea para ser completada para cuando el grupo se reúna de 
nuevo. Pedir a cada uno que se una para que cuando se reúnan de nuevo 
puedan hablar de ello y saber cómo les fue. Decidir sobre una de las 
siguientes dos ideas:

MATERIALES PARA UN TALLER CREATIVO
HOJAS DE PAPEL, BOLÍGRAFOS Y LÁPICES

Cuando hayan terminado, reúnanse de nuevo en 
grupo. Pasar algunos momentos compartiendo el 
uno con el otro lo que Dios les ha estado diciendo 
mientras oraban.  Terminar con oraciones de 
agradecimiento a Dios porque nos permite unirnos 
a Él para traer su Reino a la tierra.

TAREA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

1. El Ejército de Salvación tiene una declaración de misión internacional que 
establece su propósito como sigue:
El Ejército de Salvación, movimiento internacional, es una parte evangélica 
de la Iglesia Cristiana. Su mensaje está basado en la Biblia. Su ministerio 
es motivado por amor a Dios. Su misión es predicar el Evangelio de Cristo 
Jesús y tratar de cubrir las necesidades humanas en Su nombre, sin discrimi-
nación alguna.

Enseguida considera lo que sería tu declaración personal de misión. Refle-
xiona sobre lo que es importante para ti, qué sientes que Dios quiere hacer 
en ti y a través de ti. Intenta escribirlo en no más de 30 palabras.

2. Imagínate que el Reino de Dios ha venido “como en el cielo, así también 
en la tierra” a tu vecindario.  ¿Qué cambiaría en tu hogar, calle y escuela? 
Escribe lo que viene a tu mente o intenta dibujar un mapa simple marcando 
diferentes lugares y personas, y anotar brevemente lo que puede cambiar. 
Dedica tiempo para orar para que venga el Reino de Dios a cada persona y 
lugar que has mencionado.

TAREA un recurso de enseñanza internacional



ORACIÓN

EL CORAZÓN de las enseñanzas de Jesús 
muestran que los propósitos de Dios están 
centrados en que somos bienvenidos, por su 
gracia, dentro de su Reino. El Reino de Dios 
fue un tema constante en la enseñanza de 
Jesús – Él anuncio que venía, Él invito a indi-
viduos a formar parte del Reino y alentó a sus 
seguidores a orar para que venga (ver páginas 
10 y 11 del libro principal).

Echa un vistazo a las enseñanzas de Jesús sobre 
la oración en Mateo 6:9-13. Este es el texto que 
es conocido como “La Oración del  Señor”. 
Jesús alienta a sus discípulos a orar para que 
venga el reino de Dios – y para que se haga su 
voluntad – “como en el cielo así también en la 
tierra”.

Tener un momento de oración silenciosa y 
reflexiva. Busca un lugar tranquilo y ponte có-
modo – puedes estar parado, sentado, de rodil-
las o recostado. Nombra a una persona de tu 
grupo para leer las siguientes oraciones dando 
uno o dos minutos de tiempo entre cada una 
para que de esa manera los participantes oren 
solos en silencio:

• Padre Dios, oramos para que venga tu Reino 
a este lugar. Señor Jesús, ayúdanos a abrir 
nuestras vidas a ti. Espíritu de Dios, háblanos 
y muéstranos lo que significa tener el Reino de 
Dios dentro de nosotros.
• Padre Dios, oramos para que venga tu Reino 
a nuestros Cuerpos. Señor Jesús, ayúdanos a 
juntos buscar tu gracia y sabiduría. Espíritu de 
Dios, háblanos y muéstranos lo que significa 
tener el Reino de Dios entre nosotros.
•Padre Dios, oramos para que venga tu Reino 
a nuestra aldea/ pueblo/ciudad. Señor Jesús, 
ayúdanos a trabajar por tu Reino en este lugar. 
Espíritu de Dios, háblanos y muéstranos lo que 
quieres que hagamos.
• Padre Dios, oramos para que venga tu Reino 
a nuestro mundo. Señor Jesús, ayúdanos a 
saber que Tú eres Señor de todo. Espíritu de 
Dios, háblanos y muéstranos cómo podemos 
jugar nuestro papel para traer tu Reino a todo 
el mundo.

EN PROPÓSITO VENGA 
TU REINO

EN PROPÓSITO – VENGA TU REINO un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES
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Comparte tu obra de arte en la sección para 
los jóvenes del sitio web One Army. Dirígete 
a www.salvationarmy.org/onearmy/youth y 
sigue las instrucciones para subirlo.

Usar el siguiente espacio para dibujar una manera en la que Jesús puede identificarse con la 
humanidad sufriente de hoy



ACTIVIDAD

EN EL corazón de la fe cristiana se halla el 
hecho alarmante de que el Hijo de Dios, 
Jesucristo, vino al mundo a sufrir.  Él sufrió 
de muchas maneras incluyendo, por supuesto, 
la dolorosa muerte en la cruz. Ninguno de 
nosotros está libre del sufrimiento – todos 
somos parte de una humanidad sufriente. Pero 
no estamos solos porque Dios se identifica con 
nosotros. Él todavía está entre nosotros por 
medio de su Espíritu, compartiendo nuestras 
cargas, viviendo nuestra vida con nosotros, 
fortaleciéndonos y apoyándonos con su gracia. 
Somos llamados a hacer lo mismo – compartir 
nuestras vidas con los demás y ayudar en lo 
que podamos (ver la página 8 y 9 del libro 
principal).

EN PROPÓSITO – SERVIR A LA HUMANIDAD QUE SUFRE un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN PROPÓSITO SERVIR A LA 
HUMANIDAD QUE SUFRE

Varios artistas han tratado de representar a 
Jesús como uno que sufre junto a la humani-
dad. En la página 8 del libro principal pueden 
leer acerca de una escultura de madera de Fritz 
Eichenberg, llamada “Jesús en la Fila de los 
Hambrientos”. Más recientemente, Timothy 
Schmalz tallo una estatua de bronce titulada 
“Jesús Desamparado” representando a Jesús 
como un hombre desamparado que duerme 
en un banco. Si tienes acceso al internet y a 
YouTube, puedes ver a Timothy hablando 
acerca de su creación: http://www.youtube.com/
watch?v=2rAys ON8rg

Conversar en grupo sobre comó tú represen-
tarías visualmente a Jesús identificándose con 
la humanidad sufriente de tu pueblo o ciudad 
actual. Considera: ¿Dónde le puedes hallar y 
qué estaría haciendo? Enseguida, crear una 
pieza de arte que represente la escena de la 
que hayan hablado – puedes dibujar, pintar, 
tallar, modelar o tomar una foto de ustedes 
mismos actuando. 
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TALLER
CREATIVO

EN PROPÓSITO - CRECER SANTOS un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN PROPÓSITO CRECER SANTOS

LOS CRISTIANOS deben continuar 
progresando una vez que han aceptado 
a Jesús como su Salvador. Necesitamos 
continuar creciendo espiritualmente 
para jugar nuestro papel ayudando a los 
demás a hallar a Cristo y para construir 
el Reino de Dios en el mundo. A me-
dida que vamos por la vida descubrimos 
que siempre tenemos algo que aprender. 
Dios tiene algo más que enseñarnos 
acerca de El mismo y de nosotros (ver 
páginas 6-7 del libro principal).

Dedica tiempo para dar testimonio 
de lo que Dios te ha enseñado en tu 
camino cristiano. Piensa en cómo ter-
minarías la declaración “Descubrí mas 
acerca de Dios cuando…” (Por ejemplo, 
“…yo fui por primera vez a la escuela 
secundaria. Sentí miedo, pero El me 
ayudo a hacer nuevos amigos. Aprendí 
que podía confiar en Él durante situacio-
nes difíciles”). 

MATERIALES NECESARIOS
PIEDRAS Y/O BLOQUES DE MADERA

Entrega a cada persona un puñado de 
piedras o bloques de madera. Siéntense 
en un círculo y permiten que cada per-
sona comparta su experiencia, uno a la 
vez. Después de que una persona ha ter-
minado instarle a colocar una piedra o 
bloque en el centro. A medida que más 
personas comparten, crecerá el montón 
de piedras o bloques. Continuar hasta 
que se hayan acabado las piedras y 
bloques o hasta que se hayan terminado 
de compartir las experiencias. Echar 
un vistazo al montón a tu frente y da 
gracias por todo lo que Dios ha hecho 
en tu vida para ayudarte a crecer más 
cerca de Él.
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• ¿Qué sucedió cuando fuiste salvado? 
Cada uno de nosotros tiene su propia 
historia – comparte la tuya.

• ¿Qué diferencia hace el ser salvado a 
la manera que vives tu vida?

• ¿Qué papel jugamos para ayudar a 
los demás a ser salvados por Dios (ver 
Marcos 16:15)?

EN
 PRO

PÓ
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 N
O

TAS

¿Completaste la tarea dentro de los cinco 
minutos? ¡Bien hecho si así fue! Enseguida, 
teniendo en cuenta lo que acabas de leer, 
dedica algún tiempo para conversar sobre 
las siguientes preguntas:
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LOS PROPÓSITOS del Ejército  están ex-
presados consistentemente en las palabras del 
General John Gowans, quien dijo que había tres 
razones fácilmente definidas para la existencia 
del Ejército: 
1. Salvar almas
2. Crecer santos
3. Servir a la humanidad que sufre (ver páginas 
4 al 9 del libro principal).

Primero consideremos lo que significa salvar 
almas.

Imagínense que están sentados en una barca y 
que se han chocado contra una roca. El agua 
está inundando rápidamente por un agujero 
en la base de la barca y no tienen nada con que 
tapar el agujero. Tienen exactamente cinco 
minutos antes de que se hunda la barca. La 
única manera de “salvar” tu grupo y tú mismo 
es completar las siguientes tareas dentro del 
tiempo limitado. Elige a alguien para que cuente 
los cinco minutos, usando un reloj automático o 
simplemente contando los segundos. El siguien-
te grupo debe buscar todos los versos bíblicos de 

EN PROPÓSITO SALVAR ALMAS

DISCUSIÓN 
BIBLÍCA

Respuestas a las preguntas de versículos bíblicos:
Romanos 3:9,10. Jesús y los gentiles (es decir, todos) / Mateo 1:21. Jesús / Juan 3:17,18. Creer 
en Él / Gálatas 5:19-21. Nuestra naturaleza pecadora / 1 Juan 4:15,16. Dios vive en nosotros y 
nosotros vivimos en Dios

abajo y responder correctamente a cada pre-
gunta. Si logran completar la tarea dentro de 
los cinco minutos, todos serán “salvados” del 
naufragio.  ¿Están listos? ¡Empiecen!

Preguntas de versículos bíblicos (respuestas 
al pie de la página):
Romanos 3:9,10. ¿Quién necesita ser sal-
vado?
Mateo 1:21. ¿Quién nos salva?
Juan 3:17,18. ¿Qué debemos hacer para ser 
salvados?
Gálatas 5:19-21. ¿De qué somos salvados?
1 Juan 4:15,16. ¿Cuáles son las consecuen-
cias de ser salvado?
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ROMPEHIELOS E
INICIO DE LA DISCUSIÓN

EN PROPÓSITO GRACIA

ECHAR un vistazo a los cuadros de 
varios objetos en las páginas 4 y 5. 
Conversar en grupos de dos o tres 
sobre cuál es el propósito de cada 
cuadro. Algunas veces puede haber 
más de un propósito. Cuando hayan 
terminado, miren las respuestas de 
abajo y vean si las identifican correcta-
mente.

El propósito de un objeto revela la razón de su 
existencia. En el caso de una gran organización 
como el Ejército de Salvación podemos decir 
que existen muchas razones para su existencia. 
Pasar algún tiempo considerando las siguientes 
preguntas:

EN PROPÓSITO - GRACIA un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

¿Cuál es el propósito del Ejército de 
Salvación?

Si tuvieras que elegir una razón para la 
existencia del Ejército de Salvación, ¿cuál 
seria?

El Manual de Doctrina del Ejército de 
Salvación habla de un tema principal en 
la Biblia – la gracia salvadora de Dios (ver 
capítulo 1 pág. 3) ¿Cómo describirías la 
gracia de Dios y cómo se halla en el mismo 
centro de los propósitos de Dios?

Respuestas a los cuadros:

1. Llave fija; 2. Reloj; 3. Bolígrafo; 4. Peine; 5. Cepillo de dientes; 6. Flor; 7. Pelota; 8. 
Cuchillo; 9Llave; 10. Taza.
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EN PROPÓSITO
Nota para los líderes de la juventud 
Este material puede ser usado en una 
sola sesión. De todos modos, puede ser 
extendido a más sesiones usando los 
recursos adicionales de la lista al final, 
o los recomendados en el sitio web. No 
hemos incluido sugerencias de tiempo 
porque mucho depende de la edad, 
comprensión y tamaño de cada grupo. 
Para algunas actividades de la serie se 
requiere de materiales y preparación 
con anterioridad. 
También revisar el Manual para Líderes 
en donde hallarán otras ideas que pue-
den ser adaptadas.

} }
un jército
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