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LA PALABRA DE DIOS 



EN VERDAD
LA BIBLIA

DOS mil años atrás, cuando no existían periódi-
cos, televisiones, radios, teléfonos móviles o 
cualquier otro medio de comunicación mundial, 
Jesús dijo algo que puede haber parecido una 
esperanza  inalcanzable o una jactancia poco 
realista para los que le escuchaban. Jesús dijo: 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán.” (Mateo 24:35). Él estaba totalmente 
confiado de la eterna calidad de la verdad que de-
claró1. Él sabía que perduraría porque, en última 
instancia, es la norma mediante la cual se mide 
toda otra “verdad”.

Sus palabras - tal como lo prometió – están con 
nosotros. La gente ha vivido por ellas y buscado 
orientación en ellas. Han traído salvación a incon-
tables millones – ¡de hecho! Billones. Y todavía 
lo hacen. Dondequiera que estemos en el mundo 
hoy, podemos leer o escuchar la esencia de lo que 
enseñó, hizo y dijo Jesús. Sus palabras están dis-
ponibles en un sinnúmero de idiomas y dialectos. 
Son relevantes a escenarios culturales de todo 
tipo. Son aplicables a todas las situaciones. Las 
hallamos en la Biblia.

La Biblia, compuesta del Antiguo y Nuevo Testa-
mento2, también nos provee con otras palabras. 
Sus verdades son presentadas de muchas maneras. 
Sus mensajes han sido escritos por una variedad 
de personas de muchos niveles de la sociedad. Sus 
páginas están llenas de narraciones de las experi-
encias de hombres y mujeres de fe a través de los 
siglos. Enriquece nuestros corazones y alimenta 
nuestras almas.

Debido a que Dios ha dado a los seres humanos3 
una parte a cumplir en el rol de revelar su Palabra 
a nosotros, tenemos idea de la comprensión 
que las personas vieron de la fe y del mundo 
en el que vivieron. Por ejemplo, cuando leemos 
los Evangelios vemos que en las Escrituras son 
presentados como “El evangelio de acuerdo a”… 
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan). Hombres de Dios, 
cada uno de ellos trajeron sus propios puntos de 
vista, experiencia, cultura e inspiración al texto 
que escribieron, a medida que compartían con los 
demás el conocimiento de Dios que fue revelado 
a ellos.

En las páginas de la Biblia vemos el desarrollo 
de la comprensión que desde los primeros días 
los humanos tenían de Dios– cuando la fe en un 
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Dios, el Dios Viviente, era nuevo en con-
cepto y definición (Deuteronomio 6:4) para 
una nación emergente – a un periodo más 
tardío cuando un amplio conocimiento de 
la naturaleza y de los propósitos amorosos 
del Creador fueron revelados supremamente 
en y por Jesucristo4. Si  desde el principio 
hubiera sido adecuado el concepto que la 
humanidad tenía de Dios no hubiera habido 
la necesidad de un conocimiento más pro-
fundo de lo que Jesús traería.  Pero, no fue 
así. ¿Cómo pudo haber sido? En lo que co-
nocemos como el Sermón del Monte (Mateo 
capítulo 5-7), Jesús usó frecuentemente la 
frase “Ustedes han oído lo que se ha dicho” 
seguido de “pero yo les digo”. Al hacerlo, Él 
corrigió los malentendidos y presentó (por 
ejemplo) a un Dios que quería que amemos 
(no odiemos) a nuestros enemigos (Mateo 
5:43, 44) y también “hacer el bien”. La Biblia 
siempre debe ser leída teniendo en cuenta 
la suprema enseñanza del mismo Maestro 
– y la gracia y amor que Él tan plenamente 
compartió.



EN VERDAD
NOTAS

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional

Para ayudarnos a ver tal progresión, la 
Bi-blia nos desafía no solamente a aplicar 
las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas 
diarias, sino también ver como reemplaza 
los conceptos mal apropiados de Dios 

DISCUSIÓN

1. Considera las razones por las que las palabras de Jesús “nunca han pasado”.
Mateo 24:35; Juan 20:31; Juan 1:1-3
2. ¿De qué maneras la variedad de escritores usados por Dios nos revelan su Pala-
bra?
Lucas 1:1-4; Marcos 1:1-3; Efesios 1:1,2; Filipenses1:1,2; Proverbios 1:1; Ne-
hemias1:1
3. Conversar sobre cómo la comprensión que tienen los humanos de Dios se ha 
desarrollado a través de las enseñanzas de Jesús.
Mateo 5:21-24,27, 28 y 38,39; Mateo 7:21-23; Mateo 6:7,8; Juan 3:17; Juan 4:21-24
4. Conversar sobre las maneras en las se ha desarrollado a través de tu vida tu pro-
pia comprensión de Dios y su voluntad.
Juan 4:39-42; Juan 16:12,13; Lucas 19:8; Juan 20:26-28

ORACIÓN

Pide al Señor que continúe guiándote para desarrollar y profundizar tu compren-
sión de Él y de su voluntad para tu vida.

que han hallado su entrada a las mentes 
y corazones de las personas. Tristemente, 
aun surgen concepciones erróneas – es por 
eso que necesitamos doctrina, a la que nos 
referiremos enseguida.



EN VERDAD
JESÚS – LA

VERDAD

AUN CUANDO gran parte de lo que hizo y 
enseñó Jesús está registrado en la Escritura, 
evidentemente los evangelios no contienen 
todo evento.  Juan sugiere al final de su 
evangelio, que si hubiese sido registrado 
todo lo que hizo Jesús los libros escritos no 
cabrían en el mundo entero (Juan 21:25). 
Esto significa que hay una gran cantidad de 
lo que Jesús hizo y dijo de lo que no tenemos 
conocimiento, pero lo que sí sabemos, nos 
muestra claramente el corazón de un Dios 
justo y amoroso – descrito por Juan como 
“lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).

Juan también describe a Jesús como la Pala-
bra. “En el principio ya existía el Verbo, y el 
Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba con Dios en el principio” (Juan 
1:1,2). Al hacerlo, él mantuvo a Jesús como la 
verdad única y eterna. Este es el tema que se 
repite en todo el evangelio de Juan.

Más tarde, él menciona a Jesús anunciándose 
a sí mismo como la Verdad (Juan 14:6). Estas 
son reclamaciones excepcionales y algunos las 
hallan difíciles de ser aceptadas. Los fariseos 
se negaron a reconocer la validez del testimo-
nio de Jesús y querían tener la evidencia de 
otra parte (Juan 8:13). Pero Jesús conocía su 
propia validez. Él sabía de la fortaleza y de la 
naturaleza eterna de sus palabras.  Él sabía 
que practicaba lo que enseñaba.  No tenía 
estándares falsos, de la misma manera no 
tenía palabras falsas. Su enseñanza resistiría 
la prueba del tiempo, teniendo una plenitud 
e integridad que no tiene paragón en ningún 
otro lugar. Siempre será así, y una parte in-
evitable de esa plenitud es su declaración de 
ser la Verdad. Tiene que ser. No puede existir 
una posición “en medio”5. 

Esto siempre ha sido y siempre será el dilema 
para las personas que no están seguras si 
abrazar o negar completamente a Jesús. Es 
similar al dilema con el que se enfrentó 
Pilatos cuando le llevaron a Jesús para ser 
juzgado – crucificado o liberado. No había 
un en medio. Lamentablemente para Pilato, 
recibiendo de los sumos sacerdotes evidencia 
cuestionable y sin sostenimiento, y sintiendo 
la presión de una multitud frenética, parecía 
incapaz de aceptar la palabra de Jesús de 
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haber venido al mundo para “dar testi-
monio de la verdad” (Juan 18:37). Pero, 
hizo una pregunta despectiva, “¿Y qué 
es la verdad?” (18:38) – y no esperó la 
respuesta. Pero aún mientras hablaba, la 
verdad estaba delante de sus ojos.

Sin una norma eterna de la verdad, la 
humanidad no tiene a quien ir para 
ratificar lo que es correcto o incor-
recto, bueno o malo. Con la sacrificada 
muerte de Jesús – quien habló de la 
palabra con su vida – hallamos un 
marcado contaste entre lo bueno y lo 
malo. Mientras que para los de alrede-
dor pareciera que lo bueno había sido 
humillado y vencido por una abruma-
dora y corrupta fuerza del mal, el caso 
era lo contrario.

Es posible negar la verdad, exagerar, 
ignorar, oprimir, malinterpretar y 
esconder la verdad, pero nunca destrui-
remos la verdad. La verdad siempre 
será verdad. Dios siempre será Dios. Él 
que es la Verdad es el único al que en 
última instancia estamos obligados a 
responder. 
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EN VERDAD
NOTAS

Recibirle y aceptar la verdad que Él 
comparte con nosotros acerca de nosotros 
mismos, es el abrazar la gracia que Él 
ofrece (Juan 1:12). Es descubrir el sig-
nificado detrás de la venida de Jesús a la 
tierra, y una resurrección de la vida que 
Él ha hecho posible.

Juan dijo que su evangelio ha sido escrito 
“para que ustedes crean que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que al 
creer en su nombre tengan vida” (20:31). 
Descubrir a Jesús es conocer la verdad 
que nos hace libres (8:32) – ahora y 
siempre.

DISCUSIÓN

1. Considerar un mundo sin la verdad.
Salmo 116:8-11; Romanos 1:25; 1 Timoteo 1:8-11; 1 Juan 1:8-10
2. Cómo responderías a la pregunta de Pilato: “¿Qué es la verdad?”
Juan 18:37,38
3. Teniendo en cuenta que Jesús es la Verdad, cuáles son las implicaciones de la siguiente de-
claración: “Nunca podremos destruir la verdad. La verdad siempre será verdad. Dios siempre 
será Dios.”
Juan 17:3; 1 Juan 5:20; Apocalipsis 15:3,4
4. Jesús dijo que cuando conocemos la verdad, al igual que sus discípulos, la verdad nos hará 
libres. Conversar sobre lo que esto significa para nosotros.
Juan 8:31-36

ORACIÓN

Agradece a Dios por su norma eterna de verdad hallada en Jesús. Agradécele porque no 
somos dejados sin guía, dirección o ayuda a medida que buscamos vivir en la verdad.



EN VERDAD
DOCTRINA

VIVIMOS  en un mundo estropeado 
por la falsedad. Se presenta de muchas 
maneras, causando confusión, desconfian-
za y una gran cantidad de infelicidad. 
Las personas pueden decir mentiras para 
esconder algo que han hecho mal o algo 
que no quieren que se enteren los demás. 
Dicen mentiras acerca de las cosas que 
están vendiendo, - o el precio verdadero. E-
xageran la eficacia de lo que quieren que la 
gente compre, y por lo general los anuncios 
nos conducen a tener falsas expectativas de 
lo que puede hacer un producto específico. 
Algunos países tienen leyes para prevenir 
las falsas afirmaciones del comercio, pero 
estas no siempre previenen que la gente sea 
engañada.

Tristemente, también existen distorsiones 
de la verdad dentro de los círculos cris-
tianos. Algunos predicadores ponen más 
énfasis a una parte de la Escritura mientras 
ignoran el mensaje balanceado de otra 
parte. Algunos exageran irreflexivamente 
lo que Dios promete, o deliberadamente 
malinterpretan su Palabra dándole un 
significado  diferente al que original-
mente estaba destinado. El “evangelio de 
la prosperidad” es un ejemplo de ello. Es 
predicado como si Jesús hubiera prometido 
hacernos ricos materialmente. Eso no es 
lo que enseñó y está en marcado contraste 
a “Anda, vende lo que tienes y dáselo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo.” (Mateo 
19:21) y “No acumulen para sí tesoros en la 
tierra” (Mateo 6:19) – es lo que realmente 
Jesús enseñó.

En un mundo de intelectos variados, 
motivos mezclados y diferentes trasfondos 
culturales, no es sorprendente que sucedan 
las malinterpretaciones, por lo tanto es 
importante proveer los medios mediante 
los cuales las iglesias – particularmente las 
internacionales – pueden estar unidas en 
su básica comprensión de la fe. El año en 
el que el Ejército de Salvación adoptó su 

nombre, 1878, fueron escritos y verifica-
dos sus once artículos de fe. Estos pueden 
ser hallados en la página 4 de la Unidad 
de Introducción de Un Ejército o en el 
Cancionero del Ejército de Salvación. Les 
llamamos “Las Doctrinas”. Son similares 
a los de la Nueva Conexión Metodista 
(1838)6, la iglesia en la que William Booth 
aprendió su doctrina, y son aceptadas por 
la corriente principal de la fe cristiana.

El Ejército de Salvación ha mantenido 
sus doctrinas comparativamente concisas. 
Ellas expresan la fe personal de los salva-
cionistas, mientras comparten un énfasis 
común con otras tradiciones cristianas. 
En general, ellas representan las ense-
ñanzas de la iglesia, pero están específi-
camente en el corazón del testimonio y 
fraternidad de la comunidad salvacionista 
en todo lugar.

Los primeros cristianos simplemente se 
reconocían unos a otros con la confesión 
básica: “Jesús es Señor” (1 Corintios 
12:3).7 Parecía que en ese tiempo era 
todo lo que se necesitaba a manera de 
credo, pero a medida que la iglesia crecía 
surgieron las divisiones de creencias, y 
fue necesario formular declaraciones 
convenidas de fe .8 Se puede decir que 
se necesita doctrina para refutar el error 
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EN VERDAD
NOTAS

DISCUSIÓN  

1. Considera el tipo de daño que puede causar a la vida de una persona cuando la Palabra de 
Dios es mal interpretada o exagerada
Mateo 16:1-4 y 12; 1 Corintios 1:10-12; 1 Timoteo 1:3-7
2. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad da una mala impresión de lo Jesús pide a sus 
discípulos?
Mateo 6:19; Mateo 19:21; Juan 16:33; Lucas 12:15
3. ¿Cuál es el propósito de la doctrina compartida?
1 Timoteo 4:16; 2 Timoteo 3:14-16; Efesios 4:14
4. Trata de expresar con palabras la “grandeza incognoscible de Dios” y luego agradecerle 
por su cuidado eterno.
Romanos 11:33-36

ORACIÓN 

Ora para que Dios te permita expresar tu fe de una forma que le revela a Él y su verdad.

y para declarar la verdad acerca de Dios 
y su voluntad.  Con la multiplicidad de 
idiomas involucrados en la presentación 
de la doctrina, la tarea de definición o 
redefinición de la verdad eterna con pal-
abras que pueden ser abrazadas mundial-
mente, exige un gran cuidado. De alguna 
manera es una tarea imposible debido a 

que desconocemos la grandeza de Dios 
Todopoderoso (Romanos 11:33-36)9. Pero 
un reconocimiento sincero de esto puede 
jugar un rol significativo y liberador para 
ayudarnos a desarrollar una fe verdadera. 
Es algo por lo que debemos estar alegres 
– con que regocijarse – y no olvidarlo 
nunca.
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SÍMBOLOS

A TRAVÉS del tiempo la iglesia ha 
usado varios medios para transmitir la 
verdad acerca de la Palabra de Dios. Los 
himnos, la música, el drama han jugado 
su papel, y la introducción de los medios 
de comunicación electrónicos proveen 
un sin número de formas para compartir 
el evangelio y fortalecer la fe. La mayoría 
de iglesias hacen uso constante de ayuda 
visual para mejorar el culto – incluyendo 
símbolos – y el Ejército de Salvación se 
halla entre ellas. No considera ninguno 
de sus símbolos como esenciales para la 
fe, pero su valor está en que ayudan a 
explicar – de manera clara y directa – la 
verdad eterna que respalda sus creencias y 
prácticas.

La bandera (ver página 9) es un buen 
ejemplo. Sus colores vibrantes – rojo, 
amarillo y azul – proveen una bandera 
bajo la cual todos los salvacionistas pue-
den – y logran – unirse.  En septiembre 
de 1878 Catherine Booth10 presentó la 
primera bandera al cuerpo de la ciudad de 
Coventry, Reino Unido,  un poco después 
de que el Ejército de Salvación adoptó 
su nombre. Fue inmediatamente trans-
mitido el simbolismo de la bandera. El 
rojo simboliza la sangre de Jesucristo que 
fue derramada en la cruz para salvar a las 
personas del pecado. El azul simboliza la 
pureza de Dios y da aspiración a una vida 
de santidad. El amarillo simboliza el fuego 
y poder del Espíritu Santo, cuya morada 
permanente es integral a la vida de cada 
creyente. El lema, “Sangre y Fuego”, im-
preso en cada bandera, da afirmación a las 
verdades que representa. Mientras que la 
bandera de cada cuerpo, centro, avanzada, 
división, y cuartel es personalizado al ten-
er su nombre imprimido en ella, marchar 
detrás de una bandera del Ejército es, es-
encialmente, una experiencia unificadora, 
especialmente cuando atrae a personas 
de todas las clases sociales y naciones. 
En armonía con su verdadera función de 
declaración, la bandera es también usada 
durante ceremonias importantes.

El lema “Sangre y Fuego” fue incorporado 
en el escudo (ver página 9). Este también 
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fue introducido cuando el Ejército aún 
era muy joven, apareció por primera vez 
en una hoja membretada enviada por  
Bramwell Booth a Elijah Cadman, en 
marzo 1979. Fue diseñado por el capitán 
William Ebdon11 y tiene la cruz en el 
centro. Alrededor de la cruz está el sol, 
representando la luz y fuego del espíritu 
Santo. La “S” grande es sinónimo de 
salvación y las dos espadas, junto a otros 
siete “dardos del evangelio”, representan 
la Palabra de Dios y su verdad. La corona 
de gloria, entregada a los que son fieles, es 
hallada sobre el escudo. La expresión de la 
verdad del escudo no es sofisticada, provee 
un simbolismo básico de fe que, mientras 
no carece de profundidad, da prioridad a 
la claridad y simplicidad.

Actualmente, en muchas partes del 
mundo, el escudo rojo (ver la página 9) 
ha llegado a ser el logo de preferencia 
para identificar el ministerio del Ejército, 
aunque no representa las verdades del 
evangelio de una manera detallada como 
lo hace el escudo heráldico.
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La prominencia de la cruz en el centro 
del escudo es la forma en la que el Ejér-
cito está diciendo que, cualesquiera sean 
los símbolos y prácticas que sean adop-
tados, el sacrificio de Jesús en la cruz 
permanece como el fundamento sobre 
el cual todo lo demás está construido. 
La cruz, con sus brazos extendidos hacia 

el mundo y su haz vertical uniendo al 
cielo y la tierra, permanece como el 
más grande símbolo del mundo. No es 
complicado. Es simple, pero poderoso. 
Su mensaje silencioso, incesante es el 
de un Dios que todo lo abraza y cuyo 
amor por su creación habla más fuerte 
que todas las palabras del mundo.

®

Escudo
Rojo

Cresta

Bandera

DISCUSIÓN

1. Considera la forma en la que una bandera común puede unir a las personas ¿Qué impli-
caciones positivas puede tener esto a nivel internacional? 
Isaías 13:2; Isaías 62:10-12
2. ¿Cuantas verdades son simbolizadas en el escudo del Ejército?
1 Corintios 1:23; 1 Pedro 5:4; Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10; Efesios 6:14-18; Hebreos 
4:12
3. ¿Qué hace de la cruz el símbolo más grande del mundo?
Juan 12:32,33; Filipenses 2:8; Hebreos 12:2; Gálatas 6:14; Juan 3:16
4. La cruz no es solamente un símbolo. Fue una realidad. Conversar
Mateo 26:2; Lucas 23:33-43; Juan 19:17,18 y 25-27; Hechos 2:22,23; Hechos 4:10; 1 
Corintios 2:8

ORACIÓN

Dedica tiempo para considerar el incalculable efecto de la cruz sobre la humanidad, y orar 
para que nunca lo tomes por hecho. Puede ser de ayuda tener una cruz delante para poder 
enfocar tus pensamientos 

F U E G O

SA
NGREY

 

escudo
heráldico( )
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INTERPRETAR LA 
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APARTE de los primeros manuscritos escritos 
en el lenguaje del tiempo y el lugar, cada 
traducción de la Biblia ha sido solo eso – una 
traducción. A través de los siglos, los eruditos 
han trabajado incansablemente para hacer que 
las Escrituras estén disponibles para un mayor 
número de personas y en tantos idiomas como 
sea posible. Su trabajo continúa.

Cuando se publicó por primera vez a finales 
del siglo 19, la Versión Estándar Revisada, 
William Booth le dio la bienvenida. Dijo: “Si 
(esta) arroja nueva luz sobre el Libro de los 
libros, la aceptaré muy agradecido12.” Estuvo 
muy contento de ver que la Biblia era más 
asequible y entendida. Pero también añadió 
otro comentario que fue un paso más adelante 
al decir: “Quiero  ver nuevas traducciones de 
la Biblia dentro de los corazones y conducta 
de hombres y mujeres13.” ¡Cuál es el punto de 
leer la Palabra de Dios si sus verdades no son 
demostradas en nuestras vidas! Para eso, es 
ciertamente que está la Biblia – para ayudar a 
transformarnos.

Observar el testimonio justo de una vida 
cristiana puede tener efectos de gran alcance 
para ayudar a los demás a comprender el valor 
y poder del evangelio, y su constante preemi-
nencia. Por esta razón, William Booth fue un 
entusiasta defensor de compartir testimonios 
en las reuniones. De hecho, Catherine Booth 
dijo que si William pensó que el “sermón” no 
estaba teniendo el efecto positivo deseado, el 
preferiría preguntar a un nuevo convertido 
que explique la diferencia que Jesús ha hecho 
en su vida14. Los testimonios de tal es trans-
formaciones tienen invariablemente un gran 
impacto, por lo tanto él alentaba para que sean 
una parte integral de la vida del Ejército. 

En los últimos años, las oportunidades para 
compartir testimonios en las reuniones son 
menos frecuentes. Parece que los que condu-
cen las reuniones se han olvidado de su valor, 
pero son una parte esencial de ayudar a las 
personas a comprender la verdad de lo que 
ha hecho y lo que está haciendo Dios por su 
mundo de hoy.

Otra manera de difundir la verdad  - como ya 
lo hemos mencionado antes – es a través de 

la música y canciones. De muchas maneras, 
los primeros salvacionistas aprendieron su 
fe a través de las canciones que entonaban. 
Las canciones fueron escritas para transmitir 
específicamente las verdades bíblicas y para 
“inscribirlas en nuestros corazones”. Herbert 
Booth y Frederick Pearson están entre los 
que lo hicieron. Las canciones también se 
convirtieron en “conversaciones” con Dios. 
Ellas hablaban directamente a Él, frecuente-
mente pidiendo una respuesta o prometiendo 
un nuevo compromiso.  Estaban vivas con la 
fe y una vida de inspiración. Ellas jugaron un 
rol importante para asegurar que las verdades 
del evangelio estuvieran en el centro de una 
adoración colectiva.

Desde que fue introducido por primera vez, 
el Cancionero del Ejército ha sido usado para 
la lectura devocional personal. Debido al 
enfoque de “relación” de muchas canciones, 
el cancionero es idealmente adecuado para 
un tiempo de reflexión con Dios. Desafía, 
asegura, fortalece la fe y ofrece una verdadera 
adoración desde el corazón. Es un recurso en-
riquecedor para profundizar la vida espiritual 
sobre verdades bíblicas.
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EN VERDAD
NOTAS

DISCUSIÓN

1. William Booth creía que recibir la Palabra de Dios debe transformar la forma que vivi-
mos. Conversar sobre la diferencia que puede hacer “sobre nosotros la Palabra de Dios.”
Juan 15:3; Colosenses 3:16,17; 1 Pedro 1:23; 1 Juan 2:14
2. Conversar sobre cómo las personas que testifican sobre la presencia de Dios en sus vidas 
ayuda a la fe de los demás. 
Juan 4:28-30; Santiago 5:19,20
3. Compartir sobre cómo te alimentas con la Palabra de Dios ¿Qué te ayuda para alimentar 
tu alma?
Salmo 119:105; Deuteronomio 6:6-8; Lucas 4:16-19; 2 Timoteo 2:15
4. ¿Qué tan cuidadoso eres usando palabras que son entendibles para los que no son cristia-
nos cuando hablas de tu fe en tu vida diaria, o en la adoración colectiva?
1 Corintios 14:19; 1 Pedro 3:15; 1 Corintios 2:1-5

ORACIÓN
Ora para que la voluntad de Dios te guie para compartir su verdad de forma natural y 
genuina.

Al igual que antes, el Ejército de hoy también 
usa canciones y música escritas por cristianos 
de otras denominaciones. Ellos pueden jugar 
un rol importante para asegurar que el Ejército 
se mantenga unido a la corriente principal del 
cristianismo. Nos ayuda a recordar que somos 
una expresión de la iglesia universal – el cuerpo 
de Cristo. El valor de escribir canciones de 
adoración para esta generación – y escribir-
las en un lenguaje que puede ser fácilmente 

entendido por los cristianos y los que no son 
cristianos – no debe ser pasado por alto.

Hay amplios recursos para descubrir la verdad 
sobre la cual está basada nuestra fe – la verdad 
que nos guía, dirige, asegura y promete. Pero, 
como dijo William Booth, solo sentiremos sus 
beneficios cuando aplicamos esas verdades a 
nuestras propias vidas.



EN CULTURA
INDIA
DANIEL RAJU DASARI, OFICIAL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN, 
ESCRIBE ACERCA DE SU TERRITORIO DE ORIGEN

INDIA es un país con diversidad. Tiene cientos de idiomas, religiones, culturas, castas y 
partidos políticos. La necesidad de la verdad es esencial dentro de esta diversidad y esto 
es demostrado con un número de símbolos.
El color blancó esta al centro de la bandera de la India y habla de “paz y verdad”. 
Nuestro lema nacional “Satyameva Jayate” (que literalmente significa: solo la verdad 
triunfa) fue adoptado cuando el país obtuvo su independencia. Las palabras están 
inscritas al pie del emblema nacional en escritura Devanagari , y las palabras están 
también inscritas en todas las monedas de la India.

Tal prominencia recuerda a los de la India a hablar con la verdad y vivir por la verdad. 
En cada cultura de la India existen muchas grandes historias acerca de personas que 
vivieron por la verdad, pero también hubieron muchos que sufrieron y murieron por 
ella. En adición, existen penas severas para los que no hablan con la verdad o dicen 
mentiras. En algunos lugares, estas personas han sido atadas a un árbol, sin alimentos, 
hasta que digan la verdad. Algunos pueden ser excomulgados de sus comunidades 
debido a su falta de honestidad, robo, deuda, calumnia y similares. Si sus hijos dicen 
mentiras, los padres pueden  castigarles severamente, estas prácticas aún existen en 
algunas familias. 

Actualmente hay personas en muchas áreas que están de pie con valentía por la verdad, 
listos para  enfrentarse a los desafíos y presiones. Las víctimas de la injusticia pueden 
ser apoyadas por los demás de varias maneras. Las personas están hambrientas por la 
verdad y la justicia, pero no siempre las hallan. Egoísmo, corrupción, poder y política 
juegan su rol para poner en peligro a la verdad, y también ha existido un fuerte movi-
miento contra la corrupción – especialmente en puestos altos – y ha sido muy candente 
la campaña contra el proyecto de ley contra la corrupción.

La política tiene unrol de gran influencia sobre la sociedad. Todo líder político u oficial 
del gobierno hace un juramento al asumir su cargo, “digo la verdad, vivo para la justi-
cia” – pero no todos lo hacen. Tristemente la verdad está algunas veces perdida y hasta 
algunos dicen que apoyan a testigos de influencia para escapar del castigo mintiendo. 

En un país tan grande es fácil para la gente ser engañados con declaraciones falsas, 
promesas o palabras y, como en otros países, la propaganda engañosa resulta en perdida 
de dinero para las personas.

EN VERDAD – EN CULTURA  un ejército EL LIBRO



CULTURA EN CONTEXTO:

• ¿Cómo es la verdad considerada en tu cultura? ¿Qué pasos se están 
tomando para asegurar su prominencia?
• ¿Es aceptable – o hasta esperado – que las personas escondan la verdad 
para parecer mejores ante la vista de los demás?
• En una comunidad de injusticia, ¿cómo piensas que podrás sostener la 
verdad?

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional

En tales circunstancias, los salvacionistas tratan de mostrar una vida ejemplar a los 
demás, pero no es fácil. A pesar de los desafíos y presiones de la casta, tribu, religión 
o región, hay muchas historias de la fe de los salvacionistas que viven para Jesús. El 
98 por ciento de los salvacionistas (y la mayoría de los cristianos) son de la casta baja 
o de familias pobres (la comunidad dalit), por lo que es importante que el Ejército se 
levante con y para los marginados.  El evangelio ha dado dignidad y un sentido de valía 
a muchas personas.

El sistema social de muchos pueblos ha resultado en que las casas de las personas estén 
situadas de acuerdo a su clase o posición social. Los ricos tienen la tierra y con ella – el 
poder dar empleo o no – además de influencia política y financiera. Si los que están en 
el poder son corruptos, puede ser muy difícil hallar la verdad y la justicia.

Enseguida tenemos algunas de las maneras en las que el Ejército busca influenciar a la 
sociedad: 1. Promoviendo campañas de sensibilización de la verdad.

2. Desalentar el ofrecer y recibir sobornos.
3. Tener estudios bíblicos y reuniones caseras y de soldados para pro-
mover la ética cristiana. Retiros y marchas para la enseñanza básica de 
los jóvenes y las mujeres.
4. Usar publicaciones del Ejército de Salvación para proclamar la ver-
dad al mismo tiempo de promover el entendimiento del evangelio.
5. Visitas caseras  de los oficiales para proveer enseñanza de acuerdo a 
la necesidad y situación.
6. Abogar por la situación de los dalits – particularmente la represión 
de las mujeres y la desarmonía religiosa.

Los desafíos son tremendos. Oramos para que ciertamente “triunfe la verdad”.



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 Líderes tiene más 
sugerencias de cómo pueden ser 
desarrolladas estas oportunidades 
de crecimiento. 

RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

LIBROS PARA LA SERIE
La Biblia
Manual de Doctrinas del Ejército de Salvación, Salvation Books, IHQ
El Ejército de Salvación en el cuerpo de Cristo: Una declaración eclesiológica,
Salvation Books, IHQ
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
Cancionero del Ejército de Salvación, IHQ
Llamados a ser pueblo de Dios – based on the Calls of the International Spiritual 
Life Commission, Salvation Books, IHQ
Samuel Logan Brengle: Heart for God, edited by Peter Farthing, Australia Eastern 
Territory
Santidad sin envoltura, Robert Street, Salvation Books, IHQ and Australia Eastern 
Territory
Vida y Ministerio de William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press, Nashville, 
TN, USA
¿Quienes son estos salvacionistas? Un análisis para el siglo XXI, Shaw Clifton, Crest 
Books, The Salvation Army, Alexandria, VA, USA

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 Inter-
national Spiritual Life Commission, Salvation Books, IHQ
Holiness Unwrapped, Australia Eastern Territory 
Our People – The remarkable story of William and Cath-
erine Booth and The Salvation Army, Australia Eastern 
Territory 
Boundless Salvation, four-part series by John Cleary, Austra-
lia 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

1To Tell the truth, Clifford Kew, United Kingdom Territory, página 71, demuestra la forma en 
que Jesús predecía las cosas que le pasarían, para ayudarnos a creer cuando ocurríeran.
2The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ  Cápitulo 1, páginas 2- 3 y 13-15 demuestra 
cómo fue determinado el Canon, literatura aceptada por la iglesia como Santa Escritura.
3The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ  Cápitulo 1, páginas 1-3, describe el 
número de escritores que a través de los siglos han contribuido con páginas de la Biblia.
4The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ  Cápitulo 1, páginas 3-4, muestra que la 
“propia revelación de Dios registrada en el Antiguo Testamento es gradual y necesariamente 
parcial”, ya que preparó el camino para Cristo, la revelación final de Dios.
5What and Why we Believe, Harry Dean, Salvation Books, “La Biblia”, página 31, también 
trata de este tema brevemente y con eficacia. 
6Mere Christianity, C. S. Lewis. La seccion “The Shocking Alternative” muestra, en su conclu-
sión, que no puede haber una posición “intermedia” cuando se refiere a Jesús.
7The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ, la página 282 contiene las doctrinas de la 
Nueva Conexión Metodista. 
8,9The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ, página xvii, discute sobre este credo 
cristiano antiguo y discute sobre la importancia de una declaración escrita de fe compartida.
10The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ,  “Dios revelado”, página 3, reconoce el 
“misterio” de Dios.
12The General Next to God, Crest Books, “Terrible with Banners”. Este capítulo cuenta la 
historia de la introducción de la bandera del Ejército y explica su significado.
13The History of the Salvation Army, Volume II, páginas 40-41 registran la introducción de la 
“cresta”, dentro de la vida del Ejército.
14With Colours Waging, SP&S, página 41, William Booth registró la publicación de la Nueva 
Versión Estándar de la Biblia.
15The Salvation Army Handbook of Doctrine, IHQ, page 10 and Called to be God’s People, 
IHQ, página 20, proporciona una mayor información sobre este comentario.
16The History of the Salvation Army, Volume II, pages 3-4, informa sobre este incidente.

RECURSOS ADICIONALES un ejército EL LIBRO

Esta unidad se relaciona principal-
mente a la doctrinas 1 y también a 
las doctrinas 2, 4 y 6

@TSAOneArmy
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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 Green, Abingdon Press
Never the Same Again, Shaw Clifton, Crest Books
The Common People’s Gospel, Gunpei  Yamamuro, Salvation Books, 
IHQ
Santidad sin envoltura, Robert Street, Salvation Books, IHQ
Born Again in the Spirit, Kapela Ntoya, Salvation Books, IHQ

DVD
Nuestra Gente – La Remarcable Historia de William y Catherine 
Booth y el Ejército de Salvación 
Territorio de Australia Este.

RECURSOS ADICIONALES un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

@TSAOneArmy

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 a:

OneArmy @salvationarmy.org
O visitar: www.salvationarmy.org/one 

army/resources
No olvidar que hay más ideas en el Manual 
para Líderes. Algunos libros han sido tra-

ducidos a diferentes idiomas



TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

IDEA DE ADORACIÓN CREATIVA 
La Biblia dice que el Señor es “el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el 
Principio y el Fin” (Apocalipsis 22:13). Este versículo declara una verdad muy 
importante acerca de la naturaleza de Dios – que Él es eterno y omnipresente. 
El Alfa y la Omega son las letras del principio y final del alfabeto griego. Escribe 
todas las letras de tu alfabeto en una hoja de papel. Usando esas letras trata de 
pensar en palabras que declaran las verdades del carácter de Dios completando 
la frase “Dios es….” Ayúdense mutuamente con las letras cuyas palabras no son 
fáciles de encontrar y terminen leyendo toda la lista como una declaración de 
adoración a Dios.

MATERIALES PARA LA ADORACIÓN CREATIVA
HOJAS DE PAPEL BOLIGRAFOS Y LÁPICES

TAREA un recurso de enseñanza internacional

A=Asombroso
B=Brillante
C=Creador

ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL 
Echar un vistazo a los siguientes ver-
sículos bíblicos que declaran verdades 
acerca del carácter de Dios. Haz las 
siguientes preguntas después de cada 
versículo: ¿Cómo el conocer esta 
verdad acerca de Dios afecta la manera 
que vivo mi vida diaria?

Salmo 145:3 – Dios es infinito; Salmo 
147:5 – Dios entiende todo; Salmo 
90:2 – Dios es eterno; Salmo 139:7-
10 – Dios es omnipresente; 1 Juan 
4:8 – Dios es amor; Salmo 33:5 – Dios 
es justo; Miqueas 7:18,19 – Dios es 
misericordioso; 2 Pedro 3:9 – Dios es 
paciente; Romanos 11:33 – Dios es 
sabio.



TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

TAREA
Fijarse una tarea que debe ser completada para el tiempo de la próxima reunión de 
grupo. Pide a todos que se unan para que cuando se reúnan de nuevo cada uno hable 
acerca de ellas y cuente cómo le fue. Elegir una de las dos siguientes idéas:

1. Conduce una mayor investigación sobre los símbolos y doctrinas del Ejército 
de Salvación. Busca en el Internet para ver lo que puedes descubrir sobre los 
orígenes de los símbolos y las doctrinas y cómo fueron puestos juntos. También 
hallaras referencias a algunos libros útiles en la página 15 del libro principal y 
algunos extractos en el Manual para Líderes. Escribe sobre uno o dos datos que 
has descubierto y que pueden ser compartidos con el resto del grupo.

2. Dedica algún tiempo para pensar sobre tu testimonio y cómo puedes contar 
tu historia a un amigo, un compañero de clase o a un miembro de tu familia 
que no es un creyente cristiano. Reflexiona sobre preguntas como:

• ¿Cuándo me di cuenta de que Jesús es Señor?
• ¿Qué cambió en mi vida cuando acepté a Jesús como mi Salvador?
• ¿Cómo he visto a Dios obrar a través de mí?
• ¿Cuándo respondió Dios a mi oración?

Escribe algunas historias que vienen a tu mente y que ilustran tus respuestas a estas preguntas.

¡PREPÁRATE PARA COMPARTIRLAS!

EL LIBRO PARA LOS JÓVENES un recurso de enseñanza internacional



IDEA PARA EL TIEMPO 
DE TESTIMONIO

WILLIAM BOOTH dijo una vez “Quiero ver 
una nueva traducción de la Biblia dentro de 
los corazones de hombres y mujeres.” El estaba 
preocupado porque las verdades de la Biblia 
deben ser vividas. Una forma con la que el 
Ejército en sus primeros días se aseguró que 
esto fuera así fue al animar a los salvacionistas 
a compartir historias en las reuniones públicas 
acerca de cómo el Evangelio de Jesús era 
demostrado en sus vidas diarias. Es por eso 
que muchos cuerpos tienen un tiempo para 
“testimonios” en sus reuniones (ver la página 
10 del libro principal).

Dedica algún tiempo compartiendo tu testimo-
nio con los demás de tu grupo completando 
esta frase: “Siento la presencia de Dios en 
mí cuando …..”. Elige una de estas maneras 
para compartir tu historia, dedica cinco o diez 
minutos para prepararte:

• Actuar algo que te ocurrió. Luego pregunta 
a tu grupo de juventud que piensan ellos que 
fue tu testimonio.

• Dibuja tu testimonio. Muestra la imagen a 
todos y explica lo que está sucediendo.

• Piensa en una canción que expresa tu histo-
ria. Puede ser una canción del Cancionero del 
Ejército de Salvación, una canción cristiana, 
o una canción contemporánea que te gusta. 
Canten o escuchen la canción juntos y luego 
explica a los demás por qué la elegiste.

• Cuenta simplemente cómo ocurrió tu histo-
ria. Hazla personal y verdadera.

• Busca un objeto (o unos cuantos si asi lo 
prefieres) que representa algo acerca de tu 
historia. Muéstralo a los demás y explica que 
tiene que ver con tu testimonio.

Terminar este tiempo orando juntos y agra-
deciendo a Dios porque no solo nos da la 
verdad sino nos capacita para vivirla en donde 
sea que nos hallemos

EN VERDAD - INTERPRETAR LA VERDAD un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN VERDAD
INTERPRETAR LA VERDAD

MATERIALES NECESARIOS 
UNA HOJA GRANDE DE PAPEL Y BOLÍGRAFOS 
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ACTIVIDAD

EN VERDAD - SÍMBOLOS un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN VERDAD SÍMBOLOS

EL Ejército de Salvación tiene varios 
símbolos que ayudan a explicar la 
verdad de sus creencias y prácticas de 
una manera clara y visual. Miremos a 
los tres símbolos  – la bandera, la cresta 
(escudo heráldico) y el escudo rojo. ¿Qué 
nos dicen estos símbolos acerca de la fe y 
práctica del Ejército de Salvación? ¿Qué 
representan los colores, las palabras y los 
varios elementos? Comparte lo que ya 
sabes con los demás y luego ve la página 
8 del libro principal que provee algunas 
respuestas.

MATERIALES NECESARIOS
PAPEL Y LÁPICES DE COLORES, LAPTOP O COMPUTADORA

ENSEGUIDA IMAGÍNATE QUE 
VAS A DISEÑAR UN NUEVO 
SÍMBOLO PARA EL GRUPO DE 
LA JUVENTUD DEL EJÉRCITO 
DE SALVACIÓN EN DONDE TE 
ENCUENTRAS. ¿Cómo se vería? ¿Qué 
elementos querrías incluir para repre-
sentar las verdades que crees? Juntos 
preparar una lista. Luego diseñar algo 
basado en la lista que han preparado – 
ser tan creativo como sea posible. No 
olvidar de pensar acerca de colores y lo 
que pueden representar.

Pueden compartir sus diseños en la página 
ONE Army. Ir a www.salvationarmy.org/one-
army/youth y sigue las instrucciones de cómo 
subir.
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ACTIVIDAD

VIVIMOS en un mundo estropeado por la 
falsedad. Regularmente ocurren distorsiones 
de la verdad – esto igual puede existir hasta 
en los círculos cristianos. Para asegurar que 
la verdad bíblica es preservada y declarada, 
a través de los siglos la iglesia ha desarrolla-
do lo que se conocen como  “doctrinas”. 
Estas son declaraciones acordadas de fe y 
creencias. El Ejército de Salvación tiene 11 
doctrinas – o “Artículos de Fe” – que une 
a los salvacionistas de todo el mundo y les 
enlaza con otras tradiciones cristianas (ver 
pág. 6 del libro principal). 

MIREMOS A LAS DOCTRINAS DEL 
EJÉRCITO DE SALVACIÓN – las puedes 
hallar en cualquier cancionero del Ejército 
de Salvación o en la página 4 de la unidad 
Introductoria de Un Ejército. Un esbozo de 
la versión hablada con visuales en inglés 
puede ser hallada en SAY TV (Salvation 
Army Youth of the USA Western Territory) 
video site: http://vimeo.com/6367847.

EN VERDAD - DOCTRINA un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN VERDAD DOCTRINA

MATERIALES NECESARIOS
PAPEL Y BOLÍGRAFOS, TIJERAS, VASIJA, CAMARA

Juntos escriban las doctrinas en una hoja 
de papel, asegurando que todos entienden 
cualquier palabra difícil. Luego recorten las 
doctrinas, dóblenlas y colóquen en la vasija.  
En grupos de dos o tres, tomen una doctrina 
(o más de una, dependiendo del tamaño del 
grupo). En sus grupos trabajen con algunas 
acciones o pantomimas para ilustrar la doc-
trina que han cogido. 

Cuando estén listos, turnarse para leer las 
doctrinas, una a la vez y permitir que cada 
grupo realice su mimo en su turno. Pueden 
grabar la “actuación” para de esa manera 
tener un cortometraje de las doctrinas que 
pueden ser compartidas con los miembros 
adultos del cuerpo.
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EN VERDAD – JESUS LA VERDAD un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN LA Biblia, Jesús se refiere a sí mismo 
como “la verdad” (Juan 14:6). No solamente 
habló palabras de verdad, sino también 
Él fue el ejemplo perfecto de la verdad 
viviente. No había nada falso en Él (ver la 
página 4 del libro principal).

Debajo tenemos cinco declaraciones y cinco 
acciones hechas por Jesús en los evangelios. 
Buscar los versos bíblicos y ve si los puedes 
emparejar con las acciones. Luego hazte las 
siguientes preguntas:

EN VERDAD JESÚS LA VERDAD

DISCUSIÓN 
BIBLÍCA

• ¿Qué verdades puedes hallar en estos 
versos?
• ¿Qué importancia tiene no sólo conocer 
la verdad, sino también vivirla?
• Da una vista a Juan 8:31-32. ¿De qué 
manera es Jesús “la verdad”? ¿Cómo el ser 
su discípulo nos da la verdad que nos hace 
libres?

DECLARACIONES :

Mateo 6:5, 6
Mateo 20:25-27

Mateo 7:1-5
Mateo 18:21,22

Mateo 5:43

ACCIONES:

Juan 8:1-11
Juan 13:4, 5

Lucas 23:33, 34
Juan 4:7-9

Mateo 14:22,23

Respuestas:
Siervos – Mateo 20:25-27/Juan 13:4, 5; Perdón – Mateo 18:21,22/Lucas 23:33,34; Oración – Ma-
teo 6:5, 6/Mateo 14:22, 23; Amor por los enemigos – Mateo 5:43/Juan 4:7-9; Juzgar a los demás 
- Mateo 7:1-5/Juan 8:1-11
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ROMPEHIELOS E
INICIO DE LA DISCUSIÓN

EN VERDAD LA BIBLIA

JESÚS estuvo confiado en que las 
verdades que declaró durarían para 
siempre. Sus palabras – y la verdad 
ha-lladas en ellas – aún están con 
nosotros en la Biblia. En el Antiguo 
y en el Nuevo Testamento no sólo ha-
llamos las verdades que enseñó Jesús, 
sino también las de una variedad de 
personas de diferentes partes de la 
sociedad a través de los siglos. Estas 
verdades bíblicas nos ayudan a saber 
cómo vivir y nos guían en cualquier 
situación (ver la página 2 del libro 
principal).

FORMA UNA PAREJA CON AL-
GUIEN EN TU GRUPO. Comparte 
con la persona tres cosas que has 
hecho en tu vida. Asegúrate que dos 
de ellas son verdaderas y una es 
inventada. Ve si tu pareja puede decir 
cuál de ellas no es verdadera. En 
seguida, cambia pareja e intenta de 
nuevo con alguien más.

Junto a los demás del grupo 
piensa en una o dos de las 
siguientes preguntas:

EN VERDAD - LA BIBLIA un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

¿Cómo trataste de resolver cuál de las de-
claraciones de tu pareja no era verdadera?

¿Fue simplemente una conjetura o había 
más que eso?

¿Cómo sabes sobre qué verdades basar tu 
vida? ¿Es simplemente una conjetura o hay 
algo más que eso? 

¿Qué tipo de verdades hallas en la Biblia? 
¿Cómo las aplicas a las situaciones reales 
de tu vida?



  
LIBRO PARA
LOS JÓVENES

EN VERDAD 
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. 
Revisar también el Manual para 
Líderes en donde hallarán otras ideas 
que pueden ser adaptadas.

} }
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