
11{El LIBRO}  INTRODUCCIÓN
UN RECURSO DE ENSEÑANZA INTERNACIONAL111111un jército





un ejército
Bienvenidos

Bienvenidos al programa de enseñanza Un Ejército. ¡El Ejército continúa creciendo! En los 

primeros doce años del nuevo milenio comenzó a trabajar en otros 17 países.  Para el 2012 

el número de países en los que opera el Ejército se ha incrementado a más de 125 países.

Su internacionalismo cruza fronteras nacionales de todo tipo y lleva unidad de propósito a 

las culturas más diversas.  Es un testigo increíblemente poderoso de los fundamentos sobre 

los cuales fue levantado – el Evangelio del amor de Dios demostrado en Jesucristo.  

Desde que el Ejército de Salvación asumió su nombre en 1878, el intercambio de personal 

y el compartir los recursos mundialmente han desempeñado un papel importante para 

mantener unido al Ejército y mundialmente efectivo.

Un Ejército ha sido introducido para ayudar a confirmar que, a medida que el Ejército crece, 

los salvacionistas de todo el mundo siempre sentirán que se pertenecen el uno al otro y que 

son parte de un Ejército que busca hacer la voluntad de Dios – dentro de su única iglesia 

universal.

Estos estudios observan la naturaleza de la misión y el propósito del Ejercito, examinan el 

por qué Dios le ha llamado a existir y hacer.  Hay secciones que ayudarán a los salvacionistas 

y a sus amigos a aprender más el uno del otro, sus culturas y los desafíos de sus ministerios 

en diferentes ambientes.  También hay fluyendo a través de la enseñanza una sección para 

los jóvenes.  La serie será una verdadera educación – en más de un aspecto. 

Algunas personas creen que los mejores días del Ejército están por venir.  Hay muchas 

razones buenas para pensar que están en lo cierto, y este recurso tiene como objetivo el 

ayudarnos a lograr lo mejor.

Cuando Dios el Espíritu Santo une a su pueblo con fe y propósito, también los equipa. ¿Para 

qué? Para suplir las necesidades humanas en Su nombre y para ayudar más y más a las 

personas a tener el gozo de conocer al único Salvador del mundo, Jesucristo.

El General 

Cuartel Internacional

Londres, Reino Unido
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UN EJÉRCITO
LA SERIE

EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN se define a sí 
mismo mediante una declaración de misión:

El Ejército de Salvación, un Movimiento inter-
nacional, es una parte evangélica de la Iglesia 
Cristiana Universal.  Su mensaje está basado 
en la Biblia.  Su ministerio es motivado por el 
amor a Dios.  Su misión es predicar el Evangelio 
de Cristo Jesús y satisfacer las necesidades hu-
manas en Su nombre, sin discrimación alguna.

A medida que se desarrolla la serie examinará, 
en 12 libros, a Un Ejército unido:

•	 EN	LLAMADO
•	 EN	PACTO
•	 EN	CRISTO
•	 EN	VERDAD
•	 EN	PROPÓSITO
•	 EN	ORACIÓN
•	 EN	FRATERNIDAD
•	 EN	SERVICIO
•	 EN	FE
•	 EN	SANTIDAD
•	 EN	ESPERANZA
•	 EN	AMOR

Estos aspectos integrales del Ejército serán 
presentados para información, inspiración, 
discusión y respuesta.  Ellos demostrarán lo 
que es el Ejército, lo que enseña y lo que hace.  
La serie será presentada usando diferentes 
formas de comunicación e incluye la partici-
pación e inter-acción.  Especialmente, será 
presentada dentro del contexto de cómo cada 
vida puede hallar su propio lugar en la volun-
tad y propósitos de Dios.  Un Ejército puede:

• Dar a cada uno la oportunidad de hallar 
el gozo de usar sus vidas únicas para su 
Dios Creador.
• Demostrar cómo puede ser transfor-
mada y enriquecida una vida consagrada 
a Dios, y de una calidad que sólo Él puede 
dar.  
• Revelar cómo el Ejército de Salvación 
enfatiza una relación personal con Dios 
estando en el corazón y el significado de 
la vida.
• Enseñar por qué el Ejército tiene un 
enfoque claro sencillo y práctico para la 
manifestación de la fe cristiana.

• Enfatizar que su servicio sin dis-
crimación que todo lo abarca es 
una expresión de una familia que 
se apoya y se ama mutuamente.
• Destacar que el Ejército halla su 
motivación al poner a la práctica 
los dos más grandes mandamien-
tos “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas, y 
con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo.” (Lucas 10:27)
• Demostrar la forma en la que 
estos dos mandamientos son 
expresados en el objetivo, hace 
tiempo, declarado por el Ejército 
de Salvación “Con el corazón a 
Dios y la mano al hombre”.
• Ofrecer la oportunidad para 
una unidad genuina del objetivo a 
través del uso total de la reunión 
de oración mundial  (ver página 
03) 
• Ayudar a todos a usar nuestra 
vida única para unir a “un Ejér-
cito” en amor y servicio sólo al 
único Salvador del mundo (Juan 
1:14).
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ANTES
DE	EMPEZAR	

Orar para que Un Ejército amplíe tu visión y profundice 
tu entendimiento de lo que Dios puede hacer en y a 
través de ti.

Cada una de las 12 unidades en Un Ejército contiene:
• Una enseñanza clara, concisa y basada en los temas 
elegidos
• Una exploración a cómo se expresa el Ejército en 
culturas diferentes
• Un componente para jóvenes

A través de la serie habrá oportunidad para:
• Discusión en grupo
• Unir pasajes bíblicos y textos de la Biblia al tema que 
se está estudiando
• Oración compartida e individual 

También habrá:
• Una recomendación adicional de recursos para los que 
deseen estudiar más.

Cada unidad de enseñanza será presentada por medio 
de:
• El libro Un Ejército (12 en la serie)
• El Manual para Líderes – con más ideas para compartir
• Un programa basado en la página web que lo abarca 
todo
• Cortos de películas y videos de enseñanza
• DVDs

Elementos para una mayor interacción, tales como:
La reunión de Oración Mundial convocada por el 
General, a la que te puedes unir visitando http://sar.my/
wwpm

Para mayor información visitar
http://sar.my/onearmy
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LAS DOCTRINAS DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN
1. Creemos que las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
fueron dadas por inspiración de Dios, y que sólo ellas constituyen la regla divina y 
práctica cristianas.

2. Creemos que hay un solo Dios quien es infinitamente perfecto, Creador, Preserva-
dor y Gobernador de todas las cosas, y que es a Él sólo a quien se debe rendir culto 
religioso.

3. Creemos que la Deidad se constituye de tres personas, el Padre, el Hijo, y el Es-
píritu Santo, indivisas en esencia, e iguales en poder y gloria.

4. Creemos que en la persona de Jesucristo se une las naturalezas divina y humana, 
de manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente 
hombre.

5. Creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de   inocencia, 
mas por haber desobedecido perdieron su pureza y felicidad y por efecto de su caída 
todos los hombres han llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos, y como 
tales están con justicia expuestos a la ira de Dios.  

6. Creemos que el Señor Jesucristo, por sus padecimientos y muerte, ha hecho la 
propiciación por todo el mundo, de manera que todo el que quiera pueda ser salvo.

7. Creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y 
la regeneración por el Espíritu Santo, son necesarios para la salvación.

8. Creemos que somos justificados por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesu-
cristo, y que el que cree tiene testimonio de ello en sí mismo.

9. Creemos que el continuar en estado de salvación depende del ejercicio constante 
de la fe y obediencia a Cristo.

10. Creemos que es privilegio de todos los creyentes ser santificados “por completo” 
y que su ser entero, “espíritu, alma y cuerpo”, puede ser  guardado  “irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo”  

11. Creemos en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en el juicio 
general al fin del mundo, en la eterna felicidad de los justos y en el castigo perpetuo 
de los malos.

El 
LIBRO
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UNA VIDA 
 PARA	VIVIR

UNA VIDA – es la misma para cada uno 
de nosotros.  Cada uno de nosotros tene-
mos una vida – sólo una. 

Pero allí terminan las similitudes, porque 
no dos vidas son las mismas.  Cada uno 
de nosotros es único – hasta los gemelos 
idénticos tienen diferentes personalidades.  
Desarrollamos nuestras propias relacio-
nes y habilidades.  Hacemos elecciones 
que van a determinar cómo se desarro-
llarán nuestras vidas. También, estamos 
abiertos para lo “desconocido” – las 
cosas que nos suceden.  No podemos ele-
gir la forma en la que otros reaccionaran 
ante nosotros, o elegir cuantas circuns-
tancias bienvenidas o no bienvenidas 
vendrán a nuestras vidas. Esas cosas nos 
afectan como individuos – y reaccionamos 
de diferentes maneras.

También existen diferencias naturales – 
género, raza, color, edad, altura, peso – y 
cada uno de nosotros desarrolla preferen-
cias – las cosas que nos gustan o disgus-
tan, las que hallamos de ayuda o inútiles.  
Pero, como sea que nos desarrollemos, 
sólo tenemos una vida.

Un joven de 20 años que se estaba recupe-
rando de sus adicciones en un hogar del 
Ejército de Salvación en Sídney, expre-
saba bien las cosas.  Un poco antes de su 
llegada para emprender con el programa 
que él esperaba le ayudaría a restaurar su 
salud, se paró y anunció a los demás hom-
bres y mujeres que estaban participando 
en el mismo programa,  “Acabo de darme 
cuenta que la vida no es un ensayo. Esta 
es la única vida que tengo.” 

Es lo mismo para cada uno de nosotros.

DISCUSIÓN 
1. Imagina a Dios presentándote una vida 
como regalo. ¿Cuáles son tus reacciones? 
Compártanlos mutuamente.
 Génesis 2: 7 Y Job 12:10
2. El Salmista nos recuerda que nuestra 
vida es “pasajera”.  ¿Cómo influye esto a 
nuestro enfoque de la vida? 
Salmo 39: 4, 5
3. El Salmista indica que Dios sabe todo 
sobre nosotros.  ¿Cómo afecta a la forma 
que vivimos? 
Salmo 139
4. Pablo dice que “cada uno dará a Dios 
cuenta de si”. ¿Cómo afecta a la forma que 
vivimos? 
Romanos 14: 12

ORACIÓN
Pedir a Dios que nos muestre cómo 
podemos valorar y apoyar la “única vida” 
del uno y del otro.
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UNA VIDA
NOTA
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UNA VIDA 
WILLIAM	BOOTH

WILLIAM BOOTH creció en Not-
tingham, Inglaterra, en la primera 
mitad del siglo 19.  Al igual que 
otros jóvenes de su época él fue 
afectado por las circunstancias que 
le rodeaban.  Inglaterra cambiaba 
con gran rapidez.  La revolución 
industrial estaba en marcha.  Estaban 
siendo reemplazadas las formas de 
vida establecidas desde hace tiempo.  
Las personas estaban confundidas.  
Muchos eran pobres, y se hallaban 
atrapados en un mundo que cambiaba 
más rápido de lo que podrían afron-
tar.  Había victimas en todas partes y 
una gran miseria.

William estaba profundamente 
conmovido con lo que veía, En los 
primeros años de su adolescencia 
él entregó su vida a Dios – para ser 
usada de la manera que Él eligiera.  
Dios tendría “todo lo que William 
Booth era”, lo decidió.  Él tenía solo 
una vida – y el sentía que era así 
como quería gastarla.

Con el tiempo, él llego a ser un     
ministro metodista y trabajó duro 
por los pobres y marginados.  El 
sintió que las iglesias de entonces les 
habían abandonado. Se desarrolló 
dentro de  él  una creciente convic-
ción de que debía dedicar su vida 
para que las personas experimenten 
el amor de Dios visto en Jesús – sin 
discriminación.

Esa simple dedicación de su vida 
siendo aún un adolescente resultó 
eventualmente en la fundación del 
Ejército de Salvación (con su esposa 
Catherine) y William llego a ser su 
primer General.  El niño de los 1840, 
que rindió su vida a Dios con su 
sinceridad juvenil, nunca se pudo 
imaginar lo que Dios haría a 
través de él.  Actualmente el Ejér-

cito de Salvación está trabajando en más de 
125 paises.

Cuando William Booth se reunió con el Rey 
Edward en 1904 el Ejército ya se había dis-
persado a 49 países.  El Rey invito a William 
que firmara su autógrafo.  El Fundador del 
Ejército uso esa oportunidad para explicar 
su motivación y escribió:

La ambición de algunos hombres es el arte,
La ambición de algunos hombres es la fama,
La ambición de algunos hombres es el oro,
Mi ambición son las almas de los hombres.

Un hombre – una vida.  Millones de perso-
nas alrededor del mundo tienen que agra-
decer a Dios por la vida de este hombre.

DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Qué es lo 
que quieres ser, o lograr – y por qué? 
Amos 5:14; 1 Tesalonicenses 4:11
2. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras 
ambiciones están en armonía con la volun-
tad de Dios para nuestras vidas?
Proverbios 16: 9; Romanos 12:1,2
3. Comparte las convicciones que tengas de 
los que Dios te puede estar pidiéndote.
Marcos 10: 17-27
4. ¿Qué lecciones te ha enseñado la vida?
Salmo 90:12
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ORACIÓN
Gracias Señor por William Booth y también por los que, con su ejemplo, nos ayudaron a ver 
cómo una vida rendida a Dios puede tener un impacto duradero en la vida de los demás. 
Pide a Dios que te de fe para confiar tu vida y su dirección a Él.

UNA VIDA
NOTA
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UNA VIDA 
CRISTO JESÚS

EXISTE otra vida – una vida por sobre todas 
las vidas.  Es la que inspiró a William Booth 
a la acción.  Es la vida que logró más que 
ninguna otra – la vida que fue entregada 
para salvar al mundo.  Es la vida de Jesu-
cristo.  Esa es la vida sobre la que el Ejército 
de Salvación  - y ciertamente toda la iglesia 
– está fundada.

Todo lo que sigue en esta serie – ya sea 
directa o indirectamente – está enraizada en 
lo que fue Jesús, lo que enseñó, lo que hizo 
y lo que todavía hace por nosotros.  La serie 
también enfatiza la diferencia que hizo Jesús 
a nuestra vida – nuestra única vida.  Jesús 
dijo que él había venido para que “tengamos 
vida y la tengamos en abundancia”  (Juan 
10:10).  Su vida fue para traernos vida – una 
vida con una cualidad eterna.  Nadie más la 
puede ofrecer.  Nadie más puede hacer que 
esto suceda. 

El lugar que Jesús tuvo en la historia no tiene 
rival.  Nadie más ha tenido tal impacto sobre 
la vida y desarrollo del mundo.  Fechas, 
tiempos y días feriados (días santos) reflejan 
su influencia universal, y su enseñanza ha 
sido siempre la mejor evidencia de la sabi-
duría divina – mejor comprendida cuando se 
pone en práctica.  Jesús no sólo nos enseñó 
cómo vivir, pero también vivió una vida con 
el amor que enseñó.  Su voluntad para dar 
su vida en la cruz revela el amor extraordi-
nario e inigualable de Dios por su creación.  
La vida de Jesús es incomparable por su 
bondad, su autenticidad, su abnegación y su 
naturaleza de siervo – pero también por su 
autoridad suprema, amor, poder y eficacia.  
Su resurrección hizo posible que su Espíritu 
esté en cada uno de nosotros, limpiando, 
energizando y renovando a todos los que con 
humildad le dan la bienvenida.  Su presencia 

transformadora en la vida de los crey-
entes a través de todas las generacio-
nes, continúa dando testimonio de la 
fuerza del amor que ofrece hoy. 

El Apóstol Juan en su Evangelio des-
cribe a Jesús, el Hijo de Dios, de esta 
manera: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” (3:16).  Jesús explicó la 
entrega de su vida al declarar “Nadie 
me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo” (Juan 10:18).  Fue una vida 
- la vida del Salvador del mundo.

Sin Jesús no existiría un Ejército de 
Salvación.  Jesús está en el centro de 
todos los objetivos del Ejército para 
ser y hacer.  Él es la razón y la moti-
vación para su propia existencia
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DISCUSIÓN 
1. “Sin Jesús no existiría un Ejército de Salvación” ¿Por qué?
Juan 3:16, 17; 2 Corintios 4: 5,6; Hechos 4:12
2. ¿De qué manera la vida humana de Jesús nos muestra sus cualidades divinas? 
Juan 10:14; Juan 10:17, 18
3. ¿Por qué la vida de Jesús es la vida más importante que nunca antes ha sido vivida?
 Juan 20: 30, 31; 1 Juan 5: 11, 12
4. Discutir las formas en las que Jesús puso su propia enseñanza en práctica.
Mateo 5: 43-45; Mateo 6: 14, 15; Juan 15:13

ORACIÓN
¿Qué diferencia ha hecho Jesús en tu vida?  
Pídele que te ayude a ver cómo pueden ser las vidas renovadas y transformadas por su 
Espíritu.

UNA VIDA
NOTA

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional



UNA VIDA
UNA IGLESIA

UN POCO ANTES de que Jesús fuera a la 
cruz, Él expresó el deseo más profundo de su 
corazón en una oración registrada en Juan 
17.  El oró para que de la misma manera en 
la que Él estaba unido con su Padre (“uno”), 
también nosotros seriamos “uno” (v 20 - 23).  
La oración es notable por la audacia de su 
intención.  Señala la posibilidad de que un 
Dios Santo nos da la bienvenida a la unidad 
de la comunión – una unidad que sólo es 
posible a través de la gracia y purificación 
que provee Jesús.  La oración no sólo incluyó 
a sus discípulos, pero también, Él dijo, “por 
los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos”.  Nos alcanza hoy y abarca a toda la 
iglesia – descrita como el cuerpo de Cristo.

Existe una unidad humilde cuando el punto 
de partida para una relación con Dios – y 
servicio – es la realización de nuestra nece-
sidad de Él.  Nadie está exento de necesitar 
perdón.  El hallar la gracia para admitir que 
“por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23) 
allana el camino para la comprensión de sí 
mismo y un servicio genuino a los demás.  
Un verso del musical Gloria, del Ejército de 
Salvación, lo expresa bien:

Todos buscamos al mismo Salvador,
Todos buscamos al mismo Señor.
Todos estamos reclamando la misma lim-
pieza.
Todos estamos hallando nuestra paz restau-
rada.
(John Gowans)

Esa base subyacente compartida nos ayuda 
inmensurablemente para establecer desde 
el inicio un sentido de  unidad.  La unidad 
es animada a crecer ya que cada uno de 
nosotros halla al “mismo Salvador”, porque 
Su presencia en la vida de cada creyente es 
el mayor factor unificador de todos.  Une a 
todos los cristianos del mundo y a medida 
que reconocemos la presencia del Señor 

en la vida del otro, no podemos más que 
ser de apoyo mutuo – unidos en la misión y 
propósito dado por Dios.

Por la gracia de Dios, a “Un Ejército” le es 
dado un rol único a jugar, en  “Un Cuerpo” – 
la iglesia universal.

DISCUSIÓN
1. ¿Cómo es que el coro “Todos buscamos 
al mismo Salvador” nos da un sentido de 
unidad?
Romanos 3:23
2. ¿Por qué crees tú que el Señor quiere 
que todos los cristianos se amen los unos a 
los otros?
Juan 13:34, 35; Juan 17:20-26
3. ¿Cómo puede ser el Ejército un don de 
Dios a la iglesia?
1 Corintios 12:12-17
4. ¿Qué es la iglesia?
1 Corintios 12:12, 13

ORACIÓN
Orar para que el Señor quite cualquier 
sentido de superioridad que puedas tener 
sobre alguien más.  Pide ayuda para 
entender que su amor es igual y total hacia 
los demás.  Orar para que el amor del uno 
por el otro sea incrementado y genuino.
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NOTA
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UNA VIDA
UN EJÉRCITO 

LOS SALVACIONISTAS comparten una 
oración unificadora – de ser “Un Ejér-
cito”.  Actualmente en más de 125 países, 
el Ejército abraza a un vasto número de 
culturas y muchas naciones diversas. La 
oración del Ejército es por un ministerio 
apoyado mutuamente a través de todas 
las fronteras para ser un testimonio    
brillando con el amor de Cristo que une 
a las personas que también tienen en sus 
propios entornos específicos lealtades 
nacionales y expectativas propias.  La 
existencia de un Ejército – un ejército 
de paz, justicia y amor – a través de un 
mundo dividido y aterrorizado por un sin 
número de otros ejércitos, puede ser un 
extraordinario testimonio que glorifica a 
Dios con todo lo que logra su amor. 

Cualquier sentido de “unidad” que el 
Ejército pueda poseer, proviene de su 
objetivo y propósito.  Es ayudado por un 
pacto compartido entre todos los que lle-
gan a ser soldados- en cualquier ciudad, 
pueblo, villa en donde firmen sus nom-
bres.  También sus oficiales comparten 
el mismo pacto de unidad y todos los sal-
vacionistas viven de acuerdo a las once 
doctrinas que desde su inicio han guiado 
al Movimiento.  Proviene del tener un 
líder (elegido internacionalmente).  Pero 
el verdadero secreto de su “unidad” 
proviene de su compartida unidad con 
Dios mismo tocando y morando en las 
vidas de los que se han atrevido a confiar 
en Él con todo lo que son y esperan ser. 

Cuando hablamos de “Un Ejército” no 
sólo hablamos de una intención de gozar 
de unidad en la fe y en el propósito, pero 
también del deseo de que nadie debe ser 
excluido del abrazo de un Dios amo-
roso. Desde su comienzo, el Ejército ha 
existido para el beneficio de los que no 
pertenecen a él (en el sentido de haberse 
unido oficialmente).  Uno de los lemas 
establecidos ha sido la sola palabra 

“otros”.  Su meta es el abrazar y apoyar 
a todas las personas – tener lugar para 
cada uno, para presentar un ambiente 
de “pertenencia”.  Es importante que 
sigamos recordando a nosotros mismos 
tales objetivos.  Ellos son integrales 
para el Movimiento.  Sin ellos el Ejército 
perdería la razón de su existencia.

Debido a que somos individuos, cada 
vida tiene un valor único – su propia 
contribución especial para la vida de 
otros.  Como lo hemos reconocido antes, 
dos personas no comparten la misma 
mezcla de dones o cualidades.  Esto nos 
da la oportunidad para ser “un don de 
Dios” del uno para el otro.  Necesita-
mos diversidad para crear una unidad.  
Necesitamos la individualidad para traer 
unidad.  El mundo puede ser enriquecido 
con lo que cada uno de nosotros ofrece. 
Es muy esencial tener la bendición del 
Espíritu Santo cuya presencia en la vida 
de los creyentes es entre todos el fac-
tor de unión más verdadero. 
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DISCUSIÓN
1. ¿Qué cosas ayudan al Ejército a expresarse como “Un Ejército”?
Efesios 4:3 -6
2. ¿Qué es lo que mejor une a los cristianos?
Filipenses 2:1-5
3. Discutir los peligros de llegar a ser “exclusivos” y de olvidar las necesidades de los que no gozan 
de la misma fraternidad.
Santiago 2:1-4; 1 Juan 3:16-18
4. ¿Qué testimonio ofrece al mundo la fraternidad del Ejército internacional?
Hechos 1:8

ORACIÓN
Orar para que el Ejército sea un testigo poderoso, unificador y mundial del amor de Dios a todas las 
naciones y personas.

UNA VIDA
NOTA
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EN CULTURA

Como se ha indicado en la sección anterior, 
el Ejército de Salvación opera en culturas 
numerosas – pero ¿qué significado tiene 
la cultura? Una breve descripción es “la 
manera que hacemos las cosas aquí”.  Las 
culturas se diferencian de acuerdo al país y 
sociedad en la que vivimos, y operando en 
más de 125 países, no es sorprendente que el 
Ejército se expresa de innumerables formas.

Esta sección del libro examinará no sólo 
cuán variadas son las situaciones dentro de 
las que los salvacionistas predican el Evan-
gelio y sirven a las personas de sus tierras.  
Al tener una visión de la vida del uno y del 
otro, vamos a tener un mejor entendimiento 
de los desafíos con los que nos enfrentamos 
y de los valores y tradiciones que juegan un 
papel importante en la vida de otras nacio-
nes.  Si estudiamos con cuidado veremos el 
por qué algunas personas piensan y actúan 
de diferente manera que nosotros – mientras 
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que somos parte de un Ejército, unido en fe 
y amor.

Al observar una cultura se puede notar que 
lo importante es darse cuenta de lo que está 
en armonía con la fe cristiana - y  puede 
ser abrazada - y de lo que no está.  Existen 
muchas prácticas culturales que no están 
en directa oposición a la fe enseñada por 
Jesús.  Esas no deben tener ninguna parte 
en la vida de los salvacionistas.  Por lo   
general “la cultura”  nos ayuda a ver los 
problemas con los que otros salvacionis-
tas se enfrentan y cómo los tratan.  Esto 
también nos puede ayudar a tratar con 
nuestros propios problemas.  Los aspectos 
positivos de nuestra cultura pueden ser 
usados como medios para comunicarnos 
con las personas, compartir en sus vidas 
y ayudar al Ejército a integrarse con las 
buenas prácticas saludables compartidas en 
la comunidad.  

Continúan creciendo y surgiendo culturas 
globales.  Los medios de comunicación 
electrónica crean comunidades interna-
cionales virtuales, y cada nación tiene 
culturas dentro de su cultura.  Los jóvenes 
tienen su cultura.  Las organizaciones, los 
grupos religiosos, el énfasis sobre un tipo 
de deporte por sobre otro; todos tienen 
un impacto sobre cómo se desarrolla una 
cultura.  Somos formados por la forma en la 

que hemos crecido, por las normas de nues-
tra sociedad y por las oportunidades que 
podemos tener para la educación y empleo.  
Como cristianos queremos ser formados por 
la Palabra de Dios y su enseñanza.  Desde 
luego, el Ejército de Salvación tiene su 
propia cultura.

Al aprender de los otros, tenemos la opor-
tunidad de comparar nuestras culturas con 
las de ellos.  De esta manera hasta podemos 
aprender cosas nuevas acerca de nosotros 
y el entender más las razones detrás de las 
formas en las que pensamos y actuamos.  Y 
desde luego que nos unirá más como ¡Un 
Ejército!

Comenzamos con una perspectiva de las 
Filipinas.

DISCUSIÓN
¿De qué maneras es expresada la cultura 
del Ejército de Salvación?
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EN CULTURA
VIVIR	NUESTRA	ÚNICA	VIDA	PARA	JESÚS	EN	LAS	FILIPINAS
MAYORES DAVID Y ELSA OALANG Territorio de las Filipinas

UN POETA FILIPINO describió a los filipinos siendo resistentes e ingeniosos como 
el bambú. Quizás lo somos.  Los filipinos se relacionan bien con las otras razas, son 
adaptables y trabajadores.  Quizás nosotros también debemos serlo.  Una historia de 

colonialismo y convulsiones políticas desarrolló entre los filipinos una fuerte determinación 
para sobrevivir y demostrar que son iguales a otras naciones.  Frecuentemente han tomado 
trabajos de bajas categorías, pero lo hacen bien por el bienestar de sus familias y seres que-
ridos. 

¿Cómo podemos describir nuestra única vida para Jesús dentro de este contexto?  La           
respuesta es variada y puede ser complicada, pero permítannos como personas describir 
nuestros más profundos sentimientos, fortalezas y debilidades, para proveer una visión de las 
luchas y alegrías de los siervos de Jesús en las Filipinas. 

LA FAMILIA
Los filipinos son orientados a la familia.  Naturalmente los miembros centrales de la familia 
incluyen a los padres y a los hijos, pero la esencia de la palabra “ familia” se extiende por 
todas partes.  En el centro están las relaciones sanguíneas.  El segundo nivel incluye los 
padrinos de los niños o los patrocinadores de bodas.  El tercer nivel incluye todos los otros 
amigos.  El amplio oikos explica por qué un filipino llama a cualquier otra persona su Ate 
(hermana mayor), Kuya (hermano mayor) o Nanay (madre)/ Tatay (padre).

El fomentar las relaciones familiares en la iglesia tiene efectos positivos y negativos.  Posi-
tivamente, hace más fácil el cuidado pastoral, porque los oficiales son considerados como 
los padres del cuerpo.  Es muy importante el respeto por los ancianos y personas de autori-
dad, particularmente los oficiales.  Cuando el jefe de la familia es ganado para Cristo, será 

más fácil ganar a toda la familia. El problema 
surge cuando es ofendido el feje de una familia y 
decide dejar la iglesia.  En algunos casos, otros 
miembros de la familia también dejan el cuer-
po.  Debido a las relaciones cercanas pueden 
surgir fácilmente los malentendidos y disputas, 
y los oficiales son buscados como mediadores y 
consejeros.

Los fuertes lazos familiares han sido un cons-
tante desafío a medida que muchos filipinos han 
dejado el país para ir a trabajar en el extranjero.  
Un antiguo Presidente los llamó los “héroes nue-
vos”, debido a sus sacrificios por sus familias y 

las grandes remisiones de dólares que envían a sus hogares.  Por lo tanto la familia se desin-
tegra.  Los niños crecen sin sus madres o una figura paternal.  El materialismo y el deseo 
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de más dinero atraen a los jóvenes lejos de la iglesia.  En algunas áreas, el trabajador en el 
extranjero sostiene las necesidades de un cuerpo, de reparar una propiedad y otros proyectos 
especiales.  Los oficiales tienen que hacer lo mejor para referir a los trabajadores al centro 
más cercano del Ejército de Salvación, o estar constantemente a disposición para aconsejar a 
través de mensajes de texto o e-mails.

SENTIDO DE PERTENENCIA HONOR Y VERGÜENZA

Debido a que los filipinos son altamente relacionales y tienen un fuerte instinto de armoni-
zación, ellos sacan fuerza y, hasta cierto punto, identidad de sus oikos o familia y de la iglesia 
o grupo al que pertenecen.  Un filipino no celebra o sufre solo.  Quizás esta fuerte relación 
con “otras personas importantes” explica la actitud feliz y resistente de los filipinos.  Al 
vivir en un país que es constantemente azotado por calamidades naturales y artificiales, los 
filipinos saben reír y bromear con los golpes de la vida, y siguen adelante con la ayuda de la 
familia y amigos.

Otro aspecto importante de la cultura es 
el honor y la vergüenza.  Alguien llega a 
ser honorable y gana respeto cuando él/
ella llega a ser un tipo de persona, o hace el 
tipo de cosas que, la familia, grupo o iglesia 
valoran.  Cuando una persona se comporta 
contrariamente a esos valores, él/ella van a 
ser objetos de vergüenza y traerán desgracia 
a la familia o al grupo.

El concepto de honor y vergüenza puede 
producir resultados positivos cuando una 
persona se da cuenta que hacer el mal trae la 
desgracia no sólo para la persona, pero tam-
bién para las personas que les aman.  Por lo 
tanto, el ser responsables del uno por el otro 
puede prevenir que una persona haga algo malo.

Por otro lado, puede dificultar nuestro esfuerzo evangelista, particularmente cuando la 
familia se opone fuertemente a los cambios de afiliación de un miembro familiar.  Esto es 
verdad entre los musulmanes y algunos católicos de las Filipinas.  Para ellos, si un miembro 
cambia su religión  es una desgracia para toda la familia.

Los desafíos son complejos en una cultura con vergüenza, y nuestro rol como oficiales es el 
de guiar y orar mucho por nuestros soldados que están en el mundo y que necesitan ayuda 
para mantener sus testimonios cristianos.

A continuación tenemos algunos temas relacionados:
• Una contadora salvacionista estaba demasiado avergonzada de divulgar las anomalías de 
su jefe por lo que tuvo que renunciar.
• Debido a la vergüenza, una persona pediria prestado dinero para ofrecer una buena cena a 
sus visitas inesperadas.
• Una niña fue abusada sexualmente por su padrastro, pero debido a que el hecho traería des-
gracia a la familia, la madre no lo reporto a las autoridades.
• En el peor de los casos, algunas personas dirán “No es malo robar siempre y cuando no te 
apresen”. 
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CONCEPTO	DEL	TIEMPO
Para un filipino el tiempo es cíclico.  Existen patrones de vida tales como el sem-
brar y el cosechar, verano y lluvia.  Si tú pierdes una oportunidad, no te desanimes 
porque vendrá otra.  Existen dichos que reflejan esta visión del tiempo  “Ang buhay 
ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim.” (La vida es como 
una rueda con sus vaivenes).   Este concepto cíclico del tiempo da esperanza para un 
futuro mejor, o es una advertencia en tiempos de prosperidad.

NUESTRA	VIDA	PARA	JESÚS EN ESTE CONTEXTO  
El Salmo 62:7 “En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios está mi roca fuerte, y 
mi refugio.”

Dios es nuestro Padre Celestial y pertenecemos a la familia de Dios.  Nuestro honor 
depende de Él y vivimos nuestras vidas en pureza para honrarle a Él.  Al pastorear 
al rebaño que ha sido puesto bajo nuestro cuidado,  les ayudamos a dirigirse a Jesús, 
el miembro más importante de la familia,  quien nunca les dejará o abandonará.  En 
tiempos de problemas y dificultades, Cristo es su mejor amigo.  Cuando ellos come-
ten errores y le deshonran, Él estará listo para olvidar y nunca les repudia.

Como comandantes divisionales, hacemos que cada oficial se sienta importante y 
aceptado.  Algunas veces somos llamados a estar con ellos en su lucha contra el 
abuso y la injusticia.  Un oficial estuvo en peligro por llevar un caso de abuso sexual 
a la corte.  Una de sus jóvenes soldadas fue violada por un vecino y la familia tenía 
temor del perpetrador, y estaban avergonzados con la experiencia.  Nosotros apoya-
mos al oficial. 

Más que nada, un liderazgo con principio, integridad, honestidad y por sobre todo 
con amor, es muy importante en el contexto filipino.  Principalmente porque el fili-
pino se adapta fácilmente a diferentes situaciones, tienen la tendencia de sacrificar 
los principios justos por el bien de las relaciones; integridad porque los ojos de los 
filipinos son muy observadores y uno tiene que practicar lo que predica; honestidad 
porque en una cultura relacional, cuanto más se esconde algo, más se atraera la 
sospecha; amor porque es la fuerza que une y fortalece el empoderamiento en una 
cultura relacional.
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CULTURA EN CONTEXTO
Notar la forma en que los mayores David y Elsa Oalang describen al Ejército traba-
jando en su cultura.

• ¿De qué maneras se diferencia tu cultura de aquella descrita para las Filipinas?
• “Un filipino no sufre ni celebra solo”.  Discutir la importancia del apoyo mutuo.
• La “cultura de vergüenza” existe en muchos países.  ¿Qué daños puede causar esto 
si desanima a las personas que hablen?
• ¿Cuáles son las dificultades de trabajar lejos de la familia? ¿De qué tendremos que 
tener cuidado?
• El comportarse mal puede traer vergüenza a la familia. ¿Discutir las maneras me-
diante las cuales debemos cuidar de no llevar vergüenza a la familia de Dios?
• ¿Qué significa “practicar lo que predicamos”?

UNA VIDA
NOTA

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional



Los puntos introductorios para la 
discusión, lecturas bíblicas y oracio-
nes, ayudan a poner la serie dentro del 
contexto de la comprensión individual 
de cada vida. El Manual para Lideres 
tiene más sugerencias de cómo pueden 
ser desarrolladas esas oportunidades 
para el crecimiento.

RECURSOS	RECOMENDADOS 
                    			PARA	LA	SERIE

LIBROS	PARA	LA	SERIE
The Holy Bible. La Santa Biblia
The Salvation Army Handbook of Doctrine, Salvation Books, IHQ. (Traducido al castellano)
The Salvation Army in the Body of Christ: An Ecclesiological Statement, Salvation Books, 
IHQ. (Traducido al castellano)
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ.
The Song Book of The Salvation Army, IHQ
Called to be God’s People – based on the Calls of the International Spiritual Life Commis-
sion, Salvation Books, IHQ. (Traducido al castellano)
Samuel Logan Brengle: Heart for God, edited by Peter Farthing, Australia Eastern Territory.
Holiness Unwrapped, Robert Street, Australia Eastern Territory. (Traducido al castellano)
The Life and Ministry of William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press, Nashville, TN, USA. 
(Traducido al castellano)
Who are These Salvationists? An Analysis for the 21st Century, Shaw Clifton, Crest Books, 
The Salvation Army, Alexandria, VA, USA. (Traducido al castellano)  

DVDs	PARA	LA	SERIE
Called to be God’s People – based on the 
Calls of the International Spiritual Life Com-
mission, Salvation Books, IHQ.
Holiness Unwrapped, Australia Eastern Terri-
tory (Traducido al castellano)
Our People – The Remarkable Story of Wil-
liam and Catherine Booth and The Salvation 
Army, Australia Eastern Territory. (Traducido 
al castellano)
Boundless Salvation, four-part DVD series by 
John Cleary, Australia Southern Territory. 
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¿Qué recursos agregaría usted?
Háganoslo saber por Email OneArmy@salvation-

army.org o visitar
www.salvationarmy.org/onearmy/resources

Esta unidad se relaciona en parte a las doctrinas 5 y 6.

RECURSOS	DE	REFERENCIA	
         				PARA	ESTA	UNIDAD
LIBROS	PARA	ESTA	UNIDAD
�The History of The Salvation Army, Volume One, 1865 – 1878, pp 3,4, 
Robert Sandall.
�The Life and Ministry of William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press, Nashville, 
TN, USA . (Traducido al castellano)
�The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
�The General Next to God, Richard Collier, Crest Books, Chapter eight.
� , � , �The Salvation Army in The Body of Christ, Salvation Books, IHQ
�Called to be God’s People – Call to our Life Together, Salvation Books, IHQ (Tra-
ducido al castellano)

RECURSOS ADICIONALES RECOMENDADOS
En la página web Un Ejército y en el Manual para Líderes. 

LIBROS
They Gave their Lives, Alan Bateman, Salvation Books . (Traducido al castellano pero todavía 
no publicado)
How I met The Salvation Army: True Stories of Christian Transformation, Ed Forster, Crest 
Books, USA
What and Why We Believe, Harry Dean, Salvation Books, IHQ, Chapter 4
Samuel Logan Brengle: Heart For God, Peter Farthing, Carpenter Media. ‘Don’t Confess 
Other People’s Sins’.

DVDS
 A Life Worth Living – from drug addict to Salvation Army officer, Australia Eastern Territory 
and
www.youtube.com/user/SAIHQ
Our People – The Remarkable Story of William and Catherine Booth and The Salvation Army, 
Australia Eastern Territory. . (Traducido al castellano)

WEBSITES
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org    (Tiene varias traducciones en castellano)
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RECURSOS	RECOMENDADOS 
PARA	LA	SERIE

LIBROS
The Bible – 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 
The Life and Ministry of William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press (Tradu-
cido al castellano)
Never the Same Again, Shaw Clifton, Crest Books (Traducido al castellano)
The Common People’s Gospel, Gunpei Yamamuro, Salvation Books, IHQ
Holiness Unwrapped, Robert Street, Australia Eastern Territory (Traducido al 
castellano)
Born Again in the Spirit, Kapela Ntoya, Salvation Books, IHQ

DVD
Our People – The Remarkable Story of William and Catherine Booth and the Salvation 
Army, Australia Eastern Territory (Traducido al castellano)

RECURSOS	RECOMENDADOS	
PARA	ESTA	UNIDAD

LIBROS
They Gave Their Lives, Alan Bateman, Salvation Books, IHQ
Unsung Heroes, Derek Ekvin, Salvation Books, IHQ

DVD
A Life Worth Living – from Drug Addict to Salvation Army Officer, Australia 
Eastern Territory

Pregunta a tu cuartel territorial o de comando si 
tienen otros recursos a ser añadidos a esta lista.

¿Qué otros recursos agregarías?
Infórmanos por mail 
OneArmy@salvationarmy.org
O visita www.slavationarmy.org/onearmy/resources

No olvidar que hay más ideas en el Manual de 
Lideres.
Algunos libros han sido traducidos a diferentes 
idiomas.  
Favor de preguntar
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TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
UN	MAYOR	ESTUDIO	BÍBLICO	

TAREA
Márcate una tarea a ser completada para la siguiente reunión de tu grupo.  Pide a 
cada uno que participe para que en la próxima reunión puedan conversar sobre eso 
y enterarse como les fue.  Decidir sobre una de las siguientes ideas:  

1. Investiga sobre la vida de William Booth.  Busca algunos hechos interesantes 
de su vida y luego pregunta a los de tu grupo para descubrir cuanto saben.  Para 
más sugerencias ver la lista de recursos adicionales, DVD y libros en la siguiente 
página te ayudaran a comenzar.
2. Durante una semana muestra y explica a cinco amigos tu pulsera “una Iglesia”.  
Diles por qué lo hiciste y qué es lo que representa.  Escucha cuidadosamente sus 
reacciones y prepárate para compartirlo con tu grupo.
3. Escribe una lista de “los demás” por los que quieres orar.  Actualiza la lista a 
medida que más nombres de personas vienen a tu mente.  Recuerda el orar por 
ellos frecuentemente.

IDEA DE ADORACIÓN CREATIVA
En una hoja de papel escribe una palabra que describe qué es por lo que más agrade-
ces a Dios en tu vida.  Coloca el papel en el suelo, junto al de los otros miembros de 
tu grupo, y espárcelos alrededor de la sala.  Muévete de papel a papel, deteniéndote 
para dar gracias y alabar a Dios por lo que está escrito, a medida que avanzas.  Tam-
bién puedes tener música de trasfondo y pausarlo cuando te tienes que mover a otro 
papel.

MATERIAL PARA UN MAYOR ESTUDIO BÍBLICO 
A continuación tenemos algunos versos bíblicos que describen a Jesús y su misión:
Mateo 9:9-12; Lucas 4:14-19; Juan 8:12; Juan 17:20-26.

Usando estos versos hacer una lista de palabras sueltas que ilustran el carácter y 
propósito de Jesús.  Luego discute con los demás cómo pueden ser incorporadas estas 
palabras a la manera en la que hoy vivimos nuestras vidas. 

MATERIALES	PARA	LA	ADORACIÓN	CREATIVA

REPRODUCTOR DE CD
HOJAS DE PAPEL

LAPICES Y BOLIGRAFOS DE COLORES
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Usa este espacio para las anotaciones hechas de la página 12.



ORACIÓN

UNA VIDA UNA IGLESIA

EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN opera 
en más de 125 países alrededor del mundo.  
Mientras que cada país tiene su propia cultura 
y manera de hacer las cosas, existen muchos 
factores unificadores que nos unen como “un 
Ejército” (ver la Introducción de la página 14).
Una característica principal es nuestro com-
promiso con los “demás”.  No existimos para 
nosotros mismos pero para todas las personas, 
como un ejército de paz, justicia y amor. 

Escribe la palabra “otros” en un largo 
pliegue de papel y colócalo en el medio de tú 
grupo.  Tener un tiempo tranquilo parado 
alrededor del papel y luego, cuando estés 
listo, escribe en el papel – o dilo a voz alta – 
los nombres de las personas que sabes  que no 
están conectadas con el Ejército de Salvación 
pero a las que les gustaría llevar a Dios en 
oración.  Puedes mencionar por sus nombres 
a individuos o familias o grupos específicos 
de personas con necesidades.  Terminar 
este tiempo orando juntos por las personas 

mencionadas y pidiendo a Dios que nos 
ayude a ser “un Ejército – para otros”. 

Si tienes un lugar de reunión, coloca el 
papel en la pared para recordarles que 
tienen que seguir orando por los demás.  A 
medida que se desarrolla la serie, de sesión 
a sesión habrá más oportunidades para 
construir un “muro de oración”.   

MATERIALES NECESITADOS
UNA	LARGA	HOJA	DE	PAPEL

MARCADORES	DE	DIFERENTES	
COLORES
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ACTIVIDAD

UNA VIDA UNA IGLESIA

UNA IGLESIA – Los que tienen a Jesús en 
el centro de sus vidas tienen el gozo de 
pertenecer a una familia cristiana mundial 
– la Iglesia (ver la Introducción de la página 
12).  Esta familia se extiende por sobre las 
fronteras nacionales, cultura, etnicidad, 
edad, genero – hasta los confines del mundo.  
Nuestra vida única está unida a millones de 
otras vidas.

Como un símbolo de conexión con los demás 
que han puesto a Jesús al centro de sus vidas, 
confecciona una “pulsera para una iglesia”.  
Discute con tu grupo cómo lo quieren hacer.  
Necesitaran decidir que material van a usar, 
qué hará que sobresalga y cómo simboliza el 
compromiso de unión con Dios.

Una sugerencia es el tener hilos tejidos juntos 
de tres colores diferentes (pueden usar los 
colores del Ejército de Salvación amarillo, rojo 
y azul).  Un color puede representar a tu vida, 
otro a Jesús y el tercero a la familia cristiana 
mundial.  Sean tan creativos como puedan.  
Cuando hayas confeccionado la pulsera pón-
telo y úsalo con orgullo.

Imagínate si los jóvenes del Ejército de 
Salvación de todo el mundo confec-
cionan pulseras como estas.  ¿Cómo se 
verán las pulseras en diferentes países 
y en diferentes lugares?  Existe una for-
ma con la que podemos hallar la res-
puesta a esta pregunta.  Si es posible, 
toma una foto de ti o de un grupo de 
jóvenes usando las pulseras y pide a tu 
líder que los cuelgue en la página web 
de “One Army”: www.salvationarmy.
org/onearmy/youth  O enviar la foto a: 
One Army Youth, The Salvation Army, 
International Headquarters, 101 Queen 
Victoria Street, London EC4V 4EH
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DISCUSIÓN
BÍBLICA

UNA VIDA CRISTO JESUS

Existe UNA VIDA que sobresale por 
sobre todas las demás – la vida de Jesús 
(ver la Introducción de la página 10).  
Nadie puede ser comparado con Él.  Él 
estuvo lleno de amor, justicia, compa-
sión, desinterés y sabiduría.  Él entrego 
su vida para salvar al mundo.  ¡Cuando 
ponemos la única vida de Jesús al centro 
de nuestras vidas, entonces, también 
nosotros podremos lograr cosas espec-
taculares!

Antes de abrir sus Biblias, piensen acerca 
de lo que ya saben de Jesús.  De pie en 
un círculo y pasen un objeto de persona a 
persona (sería ideal un pelota).  Cuando 
recibas el objeto es tu turno para decir 
algo que te inspira de Jesús.

DESPUÉS DIRIGETE A LOS SIGUIEN-
TES VERSOS BÍBLICOS: 
Lucas 9:23,24;  Juan 3:16,17; Juan 10:10; 
Filipenses 2:5-11.

DESPUÉS DE HABER LEÍDO CADA 
UNO DE ELLOS, HAS LAS SIGUIEN-
TES PREGUNTAS A TU GRUPO:

» ¿Qué nos dicen estos versos acerca de 
Jesús?

» ¿Cómo te pueden guiar estos versos a 
vivir tu vida única?

UNA VIDA – CRISTO JESÚS un ejército EL LIBRO PARA LOS JÓVENES
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Concurso
WILLIAM	BOOTH	

UNA VIDA	WILLIAM	BOOTH

La historia de WILLIAM BOOTH 
es una historia inspiradora (ver la 
Introducción de la página 08).  ¿Qué 
tanto sabes de su vida?  Este es un 
concurso para responder con ver-
dadero o falso.

Los logros de William Booth llegaron 
a ser espectaculares.  ¡Siendo aún un 
adolescente nunca hubiera imagi-
nado que sería así!  Aunque fue solo 
un hombre, millones de personas 
alrededor del mundo dan gracias 
por su vida.  En grupos de dos o tres 
trata de imaginar que podría suceder 
si Dios tuviera “todo lo que hay en 
ti”. 

Respuestas al Concurso:

1. Verdadero – su fecha de nacimiento fue el 10 de abril.  2. Falso – Catherine Mumford y William Booth se
casaron en 1855.  3. Verdadero – se dice que le gustaba bien caliente.  4. Falso – llego a ser un Ministro Metodista.  5. Falso – fue afuera 
de la taberna Blind Beggar, que todavía existe en Whitechapel.  6. Falso – de hecho él dijo a su hijo Bramwell “que fuera e hiciera algo” 
por ellos.  7. Verdadero – dos de ellos llegaron a ser Generales del Ejército de Salvación: Bramwell y Evangelina.  8. Falso – cuando el 
falleció, en 1912, el Ejército ya se había esparcido a 58 países.  9. Verdadero -  de hecho 65,000 personas pasaron delante de su ataúd en 
1912.  10. Verdadero.

1. William Booth nació en 1829.
2. Estuvo casado con Catherine Dadford.
3. El Té era su bebida favorita.
4. Se hizo un Ministro Bautista después de 
contraer matrimonio con Catherine.
5. Sintió el llamado de Dios para predicar 
a los pobres del East End de Londres al 
frente de la famosa catedral de San Pablo.
6. Cuando William Booth se enteró que 
hombres vivían sin techo en Londres su res-
wpuesta fue, “eso es muy triste pero no hay 
nada que podamos hacer para ayudarlos.”
7. William y Catherine tuvieron nueve hijos.
8. Cuando William Booth falleció el Ejército 
de Salvación ya estaba establecido en 28 
países.
9. 35,000 personas asistieron al servicio 
memorial en Olympia.
10. Era un adolescente cuando escribió en 
su diario: “Dios tendrá todo lo que William 
Booth es”. 

VERDADERO O	FALSO

UNA VIDA – WILLIAM BOOTH un ejército EL LIBRO PARA LOS JÓVENES
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ROMPEHIELOS E
INICIO DE LA DISCUSIÓN

UNA VIDA – es la misma para cada uno de nosotros.  Todos 
tenemos una vida única – solo una (ver la página 06 de la 
introducción de este folleto). 

JUNTO	A	LOS	DEMAS	EN	TU	GRUPO	PIENSA	SOBRE	LAS	SIGUIENTES	
PREGUNTAS: 

» ¿Qué cosa te gustaría haber logrado antes de finalizar tu 
vida?

» ¿Qué carrera te gustaría tener – o como te gustaría man-
tenerte a ti mismo y a tu familia – cuando seas mayor?

PARA HACERLO MÁS DIVERTIDO – puede que te guste 
hacer mimos con tus respuestas y ver si otros miembros de tu 
grupo pueden resolverlos.  Luego conversen juntos acerca de 
las similitudes o diferencias entre ustedes.

Todos somos diferentes – no hay dos vidas que son las mismas.  
Cada uno de nosotros es único. Y cada uno de nosotros solo 
tiene una vida para vivirla.

UNA VIDA – PARA VIVIR un ejército EL LIBRO PARA LOS JÓVENES

UN VIDA PARA SER VIVIDA



INTRODUCCIÓN
Nota para los líderes juveniles
Este material puede ser entregado en una sola sesión.  Sin embargo puede ser 
extendido a más sesiones, usando los recursos adicionales, mencionados al final, o 
los recomendados en la página web,.  No hemos incluido un tiempo determinado 
ya que mucho dependerá de la edad, comprensión y tamaño de cada grupo. Se 
requiere una preparación anticipada y materiales para usarlos en algunas de las 
actividades de la serie.
Para obtener ideas que pueden ser adaptadas ver el Manual para Líderes. 
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un jército
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