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EN CRISTO
TODO TIENE QUE VER CON LAS RELACIONES

un jército} {
MANUAL

DE
LÍDERES





DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente, 
recordar el incluir una referencia a la Escritura 
sugerida y de cómo se relaciona al tema (ver la 
página 2 del libro  En Cristo): 
1. Trata de imaginar tu vida sin relaciones.
Marcos 12:31
2. ¿Qué es lo que le da sentido a cada relación?
Romanos 12:3-8; Galatas3:26-28
3. ¿Cómo describirías a Dios?
Salmo 8; Isaías 55:8,9; Juan 1:18
4. ¿Qué roles específicos tienen en nuestras 
vidas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
Juan 16:13-15; 17:20,21

Ideas para Actividades
• Entregar a cada persona una hoja de papel, 
un bolígrafo y un lápiz. Pedirles dibujar un 
gran circulo y poner una “X” en el medio. 
La “X” representa a cada uno de ellos. Luego 
deben escribir los nombres de las personas que 
conocen dentro del círculo, colocando cerca 
de la “X” a las personas que conocen mejor 
y colocar más lejos los nombres de las que 
conocen menos. Discutir por qué es posible 
conocer muy bien a algunas personas y casi no 
conocer a otras.
• Leer el capítulo “Amor y Relaciones” 
(págs. 9-14) del libro Amor Desde el Corazón 
Mismo. Se puede hallar una sección de este 
en la página 8. Seguir la lectura pidiendo a 
dos miembros del grupo que lean las partes 
de Sam y Joe, quienes han discutido sobre eso 
(ver el texto en la página 8). Continúa con la 
conversación con los miembros del grupo.
• Leer un pasaje del libro Qué y Por qué 

Creemos, de Harry Dean, que se refiere a 
la doctrina 3 – La Trinidad (ver el texto en 
la página 9). Quizás querrán leer primero la 
doctrina 3.

ORACIÓN 
Pedir a Dios que te muestre cómo una correcta 
relación con Él puede proveer el mejor funda-
mento para cualquier otra relación.

Padre Dios, gracias por la relación eterna entre 
Tú, Jesús y el Espíritu Santo. Gracias porque 
quieres tener una estrecha relación con cada 
uno de nosotros, porque nos amas tanto. 
Te pedimos que estés en el centro de todas 
nuestras relaciones con los demás. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Reconocer que las relaciones están en el 
centro de la vida.
• Reconocer que una relación personal con 
Jesús es el fundamento principal para una vida 
de cristiano.

EN CRISTO
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RECURSOS DE APOYO
Libro: El Amor Desde el Corazón Mismo
Qué y Por qué Creemos.



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente 
(ver la página 4 del libro En Cristo):
1. ¿De qué maneras nos hace una familia 
la oración del Padre Nuestro?
Mateo 6:9-15
2. Dios es el ejemplo supremo de un 
padre, ¿cómo deben ser los padres?
Mateo 7:9-12; Colosenses 3:21; Efesios 
6:4
Sé sensible al hecho de que algunos 
miembros del grupo no tendrán una 
buena experiencia de parentesco.
3. Discutir las maneras de cómo la familia 
de Dios nos puede dar una identidad.
Mateo 5:43-48; Juan 1:10-13
4. ¿Qué aspectos de una familia puedes 
ver que son similares a una confraterni-
dad cristiana?
Gálatas 5:22,23; Efesios 4:11-13

Nota: El capítulo hallado en De Genera-
ción a Generación, “Identidad Familiar” 
puede ser útil para la pregunta 3 (ver 
parte del texto en la página 9).

Ideas para Actividades
• Dibujar un árbol con algunas frutas 
que representen los frutos del Espíritu 
descritos en Gálatas 5:22,23. Dibuja cada 
fruta para demostrar qué tan bien crees 
que esa parte del fruto del Espíritu es 

observado en tu vida. Por ejemplo si crees 
que eres una persona paciente, dibuja un 
gran fruto de la paciencia. Si es cómodo 
para el grupo, discutir entre ustedes en 
qué aspectos necesitan mejorar. Alterna-
tivamente, pasa algún tiempo en silencio 
para que cada persona ore por la persona 
a su izquierda.
• Leer el extracto acerca del fruto del Es-
píritu en el libro Santidad sin Envoltura 
(ver texto en la página 10).

ORACIÓN 
Usar el Padre Nuestro, identificar cómo 
es que cada línea cubre una parte esencial 
de la vida.

Padre nuestro, que estás en los cielos –
Nos acercamos a ti porque Tú cuidas de 
nosotros y nos has enseñado a poner toda 
nuestra ansiedad en ti.
Nos acercamos a ti porque Tú sabes todo 
lo que necesitamos aún antes de que te 
pidamos y nada es imposible para ti.
Santificado sea tu nombre –
A través de la iglesia que es tu cuerpo.
A través de la presencia del Espíritu Santo 
en toda nuestra adoración.
Venga a nosotros tu reino –
A través de la paciencia y el trabajo fiel de 
tus discípulos.
A la vida del negocio y comercio de 

EN CRISTO
DIOS EL PADRE

RECURSOS DE APOYO
Libro: Santidad sin Envoltura
De Generación a Generación
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nuestro país, en tiendas, oficinas y fábrí-
cas.
A todas nuestras relaciones y a nuestros 
hogares.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como 
en el cielo –
En nuestro trabajo diario y en el uso de 
nuestro tiempo.
En todos nuestros planes y elecciones.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy 
–Cuando vemos que son pocos los 
recursos de dinero o personas. 
Perdónanos nuestras deudas – 
Porque hemos aceptado los estándares te-
rrenales y hemos fracasado en brillar 
como luces en el mundo.
Porque no hemos tenido suficiente amor 
hacia los demás.
Así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores –
Que se han reído de nosotros o se han 
burlado de nuestros intentos de servirte.
Cuando nuestro amor ha sido rechazado 
y malentendida nuestra preocupación.
Y no nos dejes caer en la tentación –
Cuando se nos ha encargado una 
posición de importancia o responsabili-
dad.
Cuando los demás nos persuaden para 
hacer cosas que no son a la manera de 
Jesucristo. 

Más líbranos del mal –
Cuando nos sentimos tentados a 
vengarnos.
Cuando somos tentados de usar méto-
dos equivocados de iglecrecimiento.
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria 
por los siglos de los siglos.
Porque tú gobiernas como un Rey 
por sobre todas las cosas y todas las 
personas.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender que todos los cristianos 
somos miembros de la familia de Dios.
• Entender que Dios es el ejemplo 
perfecto de cómo debe ser un padre.
• Reconocer que el parecido familiar 
es desarrollado dentro de nosotros 
como un fruto del Espíritu.

un ejército MANUAL PARA LÍDERES
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DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente (ver 
la página 7 del libro En Cristo):
1. Identificar cómo Jesús puso a las relaciones 
en el centro de todo lo que hizo y dijo.
Juan 8:3-11; Marcos 10:46-52; Juan 3:3-8; Juan 
4:1-30; Lucas 10:27,28
2. Considerar las formas con las que tus priori-
dades han cambiado mediante tu compromiso 
con Jesús.
Marcos 8:34-37
3. ¿Cuáles son las implicaciones de ser a la 
manera de Jesucristo?
Filipenses 3:10,11
4. ¿Cómo podemos llegar a ser más como 
Cristo?
Colosenses 3:15-17

Ideas para Actividades
• Se han mencionado cuatro personajes 
en las preguntas para las discusiones y en la 
enseñanza principal – la mujer sorprendida 
en adulterio, Bartimeo, Nicodemo, la mujer 
Samaritana. Pedir a un miembro del grupo 
que imagine que es uno de los personajes y 
que describa cómo un encuentro con Jesús 
hizo una diferencia en sus vidas. ¿Cambió su 
estilo de vida? ¿Se sintieron diferentes consigo 
mismos? 
• Leer el pasaje siguiente de Samuel Logan 
Brengle: Corazón para Dios que habla de ser 
a la manera de Jesucristo (ver el texto en la 
página 10). Piensa en las personas que conoces 
y que han tenido influencia sobre ti porque 
están “en Cristo”. Da gracias por ellos durante 

el tiempo de oración. Comparte historias 
conocidas de personas cuyas vidas fueron 
tremendamente cambiadas cuando invitaron 
a Jesús a entrar a sus vidas (recuerda que no 
todos pasan por un cambio dramático cuando 
se han convertido, aunque de alguna manera 
todos cambian).
• Leer el pasaje corto en Fundamentos de la 
Experiencia Cristiana, ver el texto en la página 
11).

ORACIÓN 
¿Cómo puede mi vida reflejar mejor a Jesús y 
su voluntad para mí?

Señor Jesús, pedimos que el Espíritu Santo 
continúe obrando en nosotros para hacernos 
cada vez a tu manera. Por favor demuéstranos 
tu voluntad para nuestras vidas y fortalécenos 
para ser obedientes. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender cuál es la voluntad y el propósito 
de Dios para que todos los cristianos sean a la 
manera de Jesús.
• Reconocer que el ser a la manera de Jesús 
significa permitir que el Espíritu Santo obre 
en nuestras vidas.
• Reconocer que el seguir a Jesús puede con-
ducir a dificultades y desafíos.

EN CRISTO
DIOS EL HIJO

RECURSOS DE APOYO
Libro: Samuel Logan Brengle: Corazón para Dios
Fundamentos de la Experiencia Cristiana 



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente (ver 
la página 8 del libro En Cristo):
1. ¿Por qué la experiencia interna es más 
importante que la observación o demostración 
externa?
Mateo 15:1-11
Nota: El Ejército siempre ha mostrado que la 
vida cristiana es más importante que cualquier 
otra ceremonia. En el libro Llamados a Ser 
Pueblo de Dios tenemos varias secciones 
que explican el por qué, incluyendo algunas 
páginas específicas sobre los sacramentos. Para 
esta pregunta será de ayuda el tener el libro 
a la mano. Sin embargo, para esta sección 
tenemos las palabras de William Booth las 
que proporcionan una clara indicación de su 
enfoque. Son citados y concluyen el capítulo 
sobre el “Llamado a Celebrar la Presencia de 
Cristo” del libro Llamados a Ser Pueblo de 
Dios. Ver la página 10 de  En Pacto Manual 
para Líderes).

Existen otros libros que también explican la 
enseñanza del Ejército. Será de ayuda para 
cualquier discusión el saber qué es. Entre la 
literatura disponible tenemos una sección es-
pecífica en el Manual de Doctrina del Ejército 
de Salvación (pág. 286-289). Ver también el 
capítulo 4 de ¿Quiénes son estos Salvacionis-
tas? (Shaw Clifton) y Los Sacramentos y la 
Biblia de Phil Layton. Como siempre, se 
pueden hallar recursos adicionales en el sitio 
web One Army. 

2. ¿Qué significa “nacer de nuevo”? 
Juan 3:3-8
3. ¿Qué diferencia hace la presencia del Es-
píritu Santo en nuestras vidas?
Hechos 1:8; Juan 14:25,26; Efesios 1:17
4. ¿Qué quiere decir soy  “una nueva criatura”?
2 Corintios 5:17-20; Gálatas 6:15

Ideas para Actividades 
Nota: Puede ser de ayuda el referirse a la sec-
ción del Manual de Doctrina del Ejército de 
Salvación, págs. 159-160, también usado en el 
manual,  En Llamado Manual para Líderes.
• Leer el pasaje “Debes Nacer de Nuevo” en el 
libro Santidad sin Envoltura (ver el texto en la 
página 11) y luego preguntar ¿por qué Dios no 
nos obliga a entrar a una relación con Él? 

ORACIÓN 
Reconocer la presencia de Cristo en tu vida.
Reafirmar su señorío y guía. Dar gracias a Dios 
por el privilegio de una relación personal con 
Él a través del Espíritu Santo.
Amado Señor, gracias por ofrecernos el don 
de una vida nueva. Gracias porque a través del 
poder del Espíritu Santo podemos gozar de 
una relación personal contigo. Te aceptamos 
con gozo como Señor de nuestras vidas.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender que nacer de nuevo es el resultado 
de la obra del Espíritu Santo dentro de 
nosotros.
• Entender que ninguna ceremonia externa 
puede producir ese cambio.

EN CRISTO
DIOS EL ESPÍRITU SANTO

RECURSOS DE APOYO
Libro: Santidad sin Envoltura.
Llamados a ser Pueblo de Dios.
Samuel Logan Brengle: Corazón para Dios.
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación.
Los Sacramentos y la Biblia.

EN CRISTO – DIOS EL ESPÍRITU SANTO   un ejército MANUAL PARA LÍDERES



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente (ver 
la página 11 del libro En Cristo):
1. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que 
“Somos uno en Cristo”?
Gálatas 3:26-28
2. ¿Qué tan bien nos honramos mutuamente 
y a los demás cristianos como miembros de un 
cuerpo – en Cristo?
1 Corintios 12: 27 – 13:13
3. ¿Existen áreas de discriminación – ej., de 
género, etnia, edad – que todavía necesitan ser 
tratados en nuestra fraternidad?
1 Corintios 12: 12 -26
4. Leer Romanos 8:38,39 y considerar el ser 
más que vencedores “en Cristo”

“El Llamado a la Guerra” en el libro Llamados 
a Ser Pueblo de Dios (págs. 86 - 87) propor-
ciona un mayor comentario a ser considerado 
para esta pregunta (ver el texto en la página 
12).

Ideas para Actividades
• Imagínate que eres un oficial de cuerpo 
y que uno de tus soldados se ha alejado del 
cuerpo para ir a unirse a otra iglesia. ¿Cuáles 
serán las buenas o malas maneras de tratar 
la situación, teniendo en cuenta que todos 
somos uno en Cristo?
• Imagínate una situación similar, pero esta 
vez uno de tus soldados se encuentra en la 
calle con el antiguo soldado. ¿Cuáles serían las 
malas reacciones del soldado? ¿Cuáles serían 
las buenas reacciones del soldado?

• El tercer párrafo del texto del libro En Cris-
to hace algunas declaraciones fuertes acerca 
del tipo de conducta que puede dañar una 
fraternidad cristiana. Alentar a cada miembro 
a pensar sobre su conducta propia. ¿Están ellos 
evitando encontrarse con algún miembro del 
cuerpo? Dedicar tiempo para pensar y orar 
en silencio. Dedicar tiempo para que, los que 
deseen, compartan sus pensamientos.

ORACIÓN 
Orar para que Dios nos una en una verdadera 
fraternidad a todos.

Amado Señor, te damos gracias porque 
cada uno de nosotros está en Cristo, todos 
pertenecemos al cuerpo de Cristo. Oramos 
para que nuestra unidad en Cristo sea cada vez 
más una realidad en todas nuestras relaciones 
con los demás.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Saber que todos los cristianos somos miem-
bros de un cuerpo en Cristo, por lo tanto 
debemos apoyarnos mutuamente,
• Reconocer que dentro de la iglesia no debe 
existir discriminación de ninguna clase.
• Reconocer que el estar “en Cristo” es un 
privilegio que afecta todas nuestras vidas tanto 
actuales como eternas.

EN CRISTO
CON LOS DEMÁS

RECURSOS DE APOYO
Libro: Llamados a ser Pueblo de Dios

EN CRISTO – CON LOS DEMÁS un ejército MANUAL PARA LÍDERES



RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad está relacionada en parte a las doctrinas 2, 3, 5, 7 y 10.

LIBROS
Love – Right at the Heart, “Love and Relationships” (chapter 2), pp 9-12) Salvation Books, IHQ 
(Traducido al castellano)
What and Why we Believe, “The Trinity” (chapter 3), pp 39-40, Harry Dean, Salvation Books, 
IHQ
Santidad sin Envoltura, “The Fruit of the Spirit”, pp 69-71, Australia Eastern Territory
From Generation to Generation, “Family Identity” (chapter 2), pp 7-11, Robert and Janet Street, 
Salvation Books, IHQ
Samuel Logan Brengle: Heart for God, “A Man in Christ”, pp 45-46, edited by Peter Farthing, 
Carpenter Media, Australia Eastern Territory. Es la edición 2009 del libro Esclavos de Amor
Essentials of Christian Experience, “The Work of the Spirit” (chapter 3), pp 17-23, Frederick 
Coutts, Salvation Books, IHQ
See Graham Kendrick’s song, “All I once held dear”, especially verse 3
Santidad sin Envoltura, Part Two, Salvation Books, IHQ and Australia Eastern Territory
Llamados a ser pueblo de Dios, Explicación de los Sacramentos, pp 111-115, Salvation Books, 
IHQ
Samuel Logan Brengle: Heart for God, “The Holy Spirit and you”, pp 53-54, ibid 
Ver página 2 de la unidad de introducción de un Ejército.

RECURSOS ADICIONALES RECOMENDADOS
Born Again in the Spirit, by Kapela Ntoya, Salvation Books, IHQ

SITIOS WEB
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org 

RECURSOS DE REFERENCIA un ejército MANUAL PARA LÍDERES

¿Qué recursos añadirías?
Danos a conocer enviando un email a 

OneArmy@salvationarmy.org/onearmy/
resources 

o visitando 
www.salvationarmy.org/onearmy/resources

@TSAOneArmy



La vida no significa nada sin relaciones y el 
amor está en el corazón de las relaciones. 
El Amor que demuestra afecto, o compro-
miso, o se sacrifica por otros, es esencial para 
hacer que la vida valga la pena. Sin relacio-
nes, sin amor, no tiene sentido vivir.

De manera que no debe sorprendernos que 
la fe cristiana, en su corazón, tiene que ver 
primero y ante todo con relaciones. Siglos
atrás, San Agustín había identificado, este
hecho y, en una oración, lo expreso más o 
menos de esta manera: “Tú nos has hecho 
para que seamos tuyos, oh Dios, y nuestros 
corazones están inquietos hasta que descan-
san en ti.” Fuimos creados para relacionarnos 
– y, de manera especial, para relacionarnos 
con Dios.

El Evangelio mismo tiene que ver con 
relaciones. En 2 Corintios 5:19 se nos dice 
que “en Cristo, Dios estaba reconciliando 
al mundo consigo mismo”. Cuando Juan 
habla en su Evangelio de la venida de Jesús 
a la tierra, habla en términos de relación 
(1:11,12). Cuando Jesús anunció el Reino de 
Dios lo anunció en términos de sí mismo 
(Lucas 11:20). Él se presentó a sí mismo como 
el Salvador (Juan 3:17). Llamó a la gente a 
seguirle a él (Marcos 1:17) no seguir una 
serie de reglas. Declaró qué el mismo era el 
Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6). Esto 
fue seguido por la promesa de que todos los 
que llegan al Padre lo hacen solo por él. Es 
una relación de principio a fin.

Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a  orar, 
les invitó a tratar a Dios como Padre (Lucas 
11:2). Podría haber elegido varios otros 
nombres – Todopoderoso, Jehová, Soberano, 
Señor – pero eligió Padre. Fue más allá de 
decir meramente que uno podía referirse 
a Dios como Padre; les dijo que podían 
llamarle Padre – personalmente, y en su 
relación cotidiana. Al hacerlo, les dio un acer-
camiento nuevo e íntimo con Dios. Reunió 
a toda la humanidad como una familia, bajo 

un mismo Padre.

En esta unidad, este sentido de familia, de 
relación y de mutuo apoyo que disfrutamos, 
no solamente con los que son más cercanos 
a nosotros, sino con todos los que sirven con 
nosotros en el nombre del Padre.

(El último párrafo de este capítulo puede ser es-
tudiado con la siguiente sección, Dios el Padre.)
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CAPÍTULO 2 págs. 9-11 “Amor 
y Relaciones” del libro Amor 
Desde el Corazón Mismo

CAPÍTULO 2 págs. 12-13 
“Amor y Relaciones” del libro 
Amor Desde el Corazón Mismo

Sam y Joe – del capítulo “Amor y Relaciones”

Después de la reunión
Sam: ¿Por qué no había pensado en eso antes? 
Joe: ¿Pensado en qué?
Sam: Que todo tiene que ver con relaciones.
Joe: ¿Incluyendo el mandamiento más grande?
Sam: ¡Especialmente el mandamiento más 
grande!
Joe: Bueno, eso hace que ser un cristiano sea 
algo personal, ¿verdad?
Sam: No puede ser de otra manera… Tiene que 
ver con el hecho de que Dios nos ama – y
demostrar que Él nos ama. Y tiene que ver con 
el hecho de que nosotros también le
amamos a Él – y demostrar que le amamos.
Joe: Por la manera en que vivimos.
Sam: Por la forma en que nos comportamos – 
especialmente hacia otras personas.
Joe: Sin embargo, no es fácil amar a algunas 
personas – quiero decir, algunos son tan
Irritantes, o son tan mal educados.
Sam: A lo mejor eso es lo que Dios piensa de 
nosotros.
Joe: ¿Irritantes o mal educados? Tal vez tengas 
razón.
Sam: Pero Él aun así nos ama. ¿Crees que a 
veces le decepcionamos?
Joe: Más de lo que nos imaginamos, me parece. 
Las relaciones cristianas deberían ser
buenas y – ¿cómo lo explico? – enriquecedoras.
Sam: Muchas veces lo son, Joe.
Joe: Lo sé, pero esas relaciones deberían ser de 
apoyo, preocupación – y perdonadoras.
Sam: Muchas veces lo son, Joe.
Joe: Pero, ¿son tan buenas como Dios quiere 



que sean?
Sam: Lo dudo -  y Dios parece querer tener 
relaciones personales con nosotros, más de 
lo que deseamos nosotros.
Joe: Es verdad – Dios hizo mucho para que 
lo entendiéramos.
Sam: ¿Cómo aceptar ser crucificado? 
Joe: Es curioso, ¿verdad? Dios mismo 
está dispuesto a ayudarnos a cada uno de 
nosotros en la vida...
Sam: Y tan a menudo nosotros le mante-
nemos a distancia. No sé lo que nos provoca 
miedo. 
Joe: ¿Le tenemos miedo al amor?

CAPÍTULO 3 “La Trinidad” del 
libro de Harry Dean, Qué y Por 
qué Creemos.

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

Nos hallamos ante la presencia de un 
misterio, pero sería necio que solo por 
eso desecháramos la idea expresada en 
esta declaración. Es bueno el recordar 
que también existen misterios en otros 
reinos. T.H. Huxley, el gran agnóstico 
del siglo diecinueve, declaro alguna vez: 
“Los misterios de la iglesia son juegos de 
niños si los comparamos con los miste-
rios de la naturaleza – la Trinidad no es 
tan misterioso como son las contradic-
ciones de la ciencia natural,”

La vida sería muy pobre si todo fuera 
tan sencillo y lucido como la tabla de 
multiplicar, porque existe un misterio 
que no anula el significado, pero que lo 
enriquece. Los salvacionistas creen que 
la doctrina cristiana de la Trinidad es 
un misterio de luz, no de la oscuridad.
Es importante observar que esta doc-
trina no es un pedazo de especulación 
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gratuita que los teólogos han aplicado 
al evangelio. Creció por pura necesidad 
histórica.

Primero, tenemos al monoteísmo que 
fue el corazón viviente de la religión 
del Antiguo Testamento. “Oye, Israel: 
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” 
(Deuteronomio 6:4)

Segundo, los primeros discípulos, 
monoteístas de corazón y práctica, se 
hallaron por sí mismos adorando a Jesús 
como Dios.

Tercero, en la iglesia primitiva existía 
una sensación abrumadora de la pre-
sencia del Espíritu Santo, que hacía que 
Jesús sea real. La revelación de Cristo 
llegó a ser una creativa y continuada 
experiencia vivificadora para todos los 
creyentes.

La iglesia cristiana, al enfrentarse ante 
estos hechos, y viendo la necesidad 
de cuidar de lo más esencial de su fe, 
formuló la doctrina de la Trinidad. La 
doctrina fue el resultado de la histo-
ria y experiencia y tiene la intención 
de preservar el derecho de ofrecer 
adoración a Jesucristo y al Espíritu 
Santo como divinos, mientras mante-
nemos intacta la creencia de que solo 
existe un Dios.

CAPÍTULO 2 
“Identidad Familiar” del libro De 
Generación a Generación 

No es entonces sorprendente, que la familia 
de Dios tenga características muy identi-
ficables. Así como los hijos se parecen y 
actúan como sus padres o hermanos, de la 
misma manera los hijos de Dios descubren 
que existen características que no sólo los 
identifican como tales sino que también los 
unen.
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Existieron ocasiones cuando Jesús dio ejem-
plos específicos de cómo Él esperaba que los 
hijos de Dios se conduzcan y reaccionen. En 
el Sermón del Monte Él enseñó a sus discípu-
los que “Amen a sus enemigos, bendigan a 
quienes los maldicen, hagan bien a quienes 
los odian, y oren por quienes los ultrajan y los 
persiguen” (Mateo 5: 44). Jesús lo dijo, para 
que sean hijos de su Padre que está en el cielo. 
(Versículo 45). 

Los cristianos vemos a Jesús como el ejemplo 
supremo y tratamos de ser como Él. Vemos en 
su vida cualidades que deben ser emuladas. 
Él prometió su Espíritu  para ayudarnos con 
esto, por lo que podemos hacer uso del “fruto” 
de ese Espíritu, (descrito por el Apóstol Pablo 
en Gálatas 5: 22, 23) como un buen punto de 
referencia de cómo nosotros debemos desarro-
llarnos espiritualmente. Los frutos del Espíritu 
son  amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, humildad y dominio propio. Estas 
características deben ser continuamente evi-
dentes en todos los cristianos. Ellas identifican 
a la familia de Dios - la gente que está unida a 
Él mediante la presencia del Espíritu Santo en 
sus vidas. 

El fruto del Espíritu pág. 69-70 del 
libro Santidad sin Envoltura.

Un Hombre en Cristo de Samuel 
Logan Brengle: Corazón para 
Dios.

Es imposible medir o cuantificar la experiencia 
espiritual. No hay manera en que podamos 
otorgarnos notas entre 0 y 100 por nuestro 
comportamiento o nuestra obediencia a la 
palabra y voluntad de Dios. Tratar de hacerlo 
sería tanto necio como inútil.

Después de todo, ninguno de nosotros 
comenzamos nuestro viaje cristiano desde el 
mismo punto. Algunos fuimos enseñados en 
la fe desde temprana edad y vimos ejemplo de 
ella en nuestros padres. Otros recibieron buena 
enseñanza de la fe, pero no vieron buenos 
ejemplos. Otros oyeron pequeños pedazos del 
Evangelio con más o menos beneficio, pero 
muchos han sido enseñados a tratar todo lo 
relacionado con Dios con sospecha. Si añadi-
mos la capacidad intelectual, la posición social, 
la salud, el entorno, la autoestima y otros facto-

res a la ecuación, llegaremos a la conclusión de 
que tratar de evaluar la bondad o el vivir santo 
de otro es totalmente inapropiado e imposible. 

Pero contamos con una lista de cualidades 
personales con la cual checar, y esta lista es 
infalible. El fruto del Espíritu, detallado por 
Pablo en Gálatas 5:22, 23 son las cualidades 
de semejanza a Cristo que deberíamos estar 
desarrollando – haciendo crecer – dentro de 
nosotros. Pablo identifica el fruto como amor, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Tal 
vez esta no sea una lista exhaustiva, pero no 
hay duda de que si hemos invitado al Espíritu 
Santo a morar en nuestra vida, y Él vive en 
nosotros, la evidencia de su presencia debería 
ser cada vez más notoria.

“Conozco a un hombre en Cristo,” escribió 
Pablo (2 Corintios 12:2). ¡Qué expresión tan 
extraña! Pensemos si alguna persona hubiese 
escrito: “Conocí a un hombre en Bonaparte, 
en Buda o en Lincoln.” No sólo quedaríamos 
sorprendidos sino asombrados, sin embargo 
Pablo hablaba frecuentemente de estar “en 
cristo”.

Lo que quería decir es que la persona cristiana 
está unida a Cristo. La vida de Cristo está 
en un ser humano. El no solamente cree en 
Cristo; está conectado con Cristo y Cristo vive 
dentro de él.

Conocí a un padre en Cristo, cuyos hijos 
decían: “es fácil ser bueno cuando papá 
está cerca”, no porque ellos le temiesen y se 
sintiesen obligados a ser buenos, sino porque 
la bondad florecía ante la luz de su presencia 
cristiana.

Conocí a un hombre que había sido ebrio 
malo y cruel, pero que ahora era un herrero 
salvacionista “en Cristo”. Un día un chacarero 
trajo su yegua para que la herrase, y al mismo 
tiempo trajo correas para atarla, pues era tan 
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asustadiza o tan arisca que nadie podía herrarla 
sin tomar esta precaución. Pero el herrero “en 
Cristo” le dijo: “Déjeme hacerme amigo de 
ella”. Dio varias vueltas alrededor de la yegua, 
la acarició suavemente, le dijo algunas palabras 
amables y suaves, mientras tanto la yegua le 
frotaba con su nariz, olía sus ropas y entablaba 
amistad con él.

La yegua pareció comprender que estaba en 
presencia de una nueva criatura – una clase de 
hombre que ella nunca había encontrado hasta 
entonces, especialmente en una herrería. Todo 
lo que le rodeaba parecía decirle: “no temas”, y 
no tenía temor. El herrero le levanto una de las 
patas y le saco una herradura, y desde ese día 
en adelante herró a aquella yegua sin necesi-
dad de correas y sin maniatarla…. (Esclavos de 
Amor).

CAPÍTULO 3 – “La Obra del es-
píritu” del libro de Frederick Coutts 
Fundamentos de la Experiencia 
Cristiana.

…Jesús poseía esa cualidad del amor que es el 
primer fruto de la presencia del Espíritu Santo. 
La incesante actividad de amor manifestada 
en la vida de Jesús es el elemento distintivo 
de una experiencia de santidad cristiana. Por 
lo tanto el ser como Cristo es santidad. Hay 
santidad en donde Cristo es entronado. Pero la 
santidad nunca es una “imitación” de Cristo, si 
eso significa un patrón externo autoconsciente. 
La santidad cristiana brotará de la posesión 
interna de ese mismo Espíritu Santo que estuvo 
en Jesús y bajo cuyo poder Él trabajo y enseñó.

Debes Nacer de Nuevo págs. 47-48 
del libro Santidad sin Envoltura.

Ninguno de nosotros pidió nacer.  No tuvimos 
elección ni nada que decir al respecto. No tuvi-
mos la oportunidad de seleccionar a nuestros 
padres ni a nuestra familia. ¡El tiempo, el lugar 
y las circunstancias en que nacimos fueron 
determinados sin nuestra intervención!

En este sentido no nacemos en forma iguali-
taria. Algunos nacen en hogares acomodados, 
llenos de amor, en un ambiente cristiano y 
lleno de seguridad, mientras que otros nacen 
en la pobreza, terror, sociedades ateas e injus-
tas. Hay toda clase de variaciones. El único 
factor igualitario es que cada persona que nace 
en el mundo es plenamente amado de inme-
diato por Dios. Su amor se extiende a cada uno 
de nosotros (1 Juan 4:19). El viaje a través de 
la vida para describir y disfrutar plenamente 
ese amor es diferente para cada persona, y el 
camino está totalmente plagado de elecciones.

Dios no nos fuerza a tener una relación con Él. 
Si es que – como no tuvimos nada que opinar 
respecto a nacer – decidimos darle la espalda 
a Dios, podemos hacerlo. Dios nos permite 
ejercer nuestro libre albedrío. No es lo que Él 
desea (1 Timoteo 2:4), pero no ve virtud alguna 
en forzar a la gente a responder a su amor.

Por otra parte la Biblia enseña que el amor 
de Dios por nosotros es tan fuerte – tan total 
– que Él puede demostrarlo en la máxima 
expresión. Hablando de la muerte sacrificada 
de Jesús en la cruz, cuando Él tomó sobre sus 
hombros el peso total de nuestro pecado – 
Juan 3:16 dice que “porque tanto amo Dios al 
mundo que dio a su Hijo unigénito para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.” La historia no es sólo una 
historia de sacrificio, sino también de victoria. 
La resurrección de Jesús, que demostró su 
inequívoco poder sobre la muerte, hace que 
la vida eterna sea posible para cada uno de 
nosotros (1 Corintios 15:57).

Por supuesto, nosotros podemos de todos 
modos darle la espalda a ese amor, fingiendo 
que no existe o rechazándolo como algo que no 
pedimos. Pero el resultado de la intervención 
de Dios llena de amor mediante Jesús es que 
nosotros sí tenemos una elección con respecto 
a este nacimiento – hay una posibilidad de un 
nuevo nacimiento que afecta a nuestra vida 
presente y a nuestra vida eterna.  Explicado de 
manera simple, somos invitados a “nacer de 
nuevo” (Juan 3:3).



En el tercer capítulo del Evangelio de Juan, 
Jesús habla de dos nacimientos – nuestro 
nacimiento natural y un nacimiento espiritual 
(versículos 5 y 6). Nos dice que el nacimiento 
espiritual es esencial para poder entrar al Reino 
del Cielo (versículo 3). Si elegimos esto o no, 
depende de nosotros. ¿Cómo sucede? Jesús dijo 
que era un misterio – difícil de explicar (versí-
culo 8), pero sin embargo totalmente efectivo. 

El Espíritu Santo viene en respuesta a nuestro 
arrepentimiento por nuestro pecado. Viene 
a confirmar nuestro completo perdón y la 
oportunidad de un nuevo comienzo. Viene a 
hacer una diferencia. Viene a darnos dirección, 
a enseñarnos y a alentarnos, a equiparnos con 
su poderosa presencia morando en nosotros. 

Nosotros hacemos la invitación. El darle la 
bienvenida marca el inicio de una vida santa.
Su Espíritu me ayuda…

Llamado a la Guerra págs. 86-87 
del libro Llamados a Ser Pueblo 
de Dios.

En otras partes de las Escrituras encontra-
mos frecuentes referencias a “temer”. En el 
Salmo 23, el salmista dice que “no temeré mal 
alguno” porque Dios está con él. El Salmo 34:9 
dice “Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues 
nada falta a los que le temen.” Referencia tras 
referencia apunta a un apropiado temor del 
Señor. Es significativo que en ninguna parte de 
las Escrituras se nos dice que debemos temerle 
al diablo.

En Santiago 4:7 somos urgidos a “resistir al 
diablo”, con la promesa de que entonces el 
diablo huirá de nosotros. En 1 Pedro 5:8 se 
nos recuerda que nuestro enemigo el diablo 
“como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quién devorar”. Nuevamente se nos insta 
a resistirle. Pero no se nos aconseja temerle. 
Aún cuando jamás debemos ser descuidados, 
ni petulantes, ni desprevenidos, ni neciamente 
despreocupados respecto al diablo, no debemos 
temerle. Tampoco debemos atribuirle a él cosas 
que no tiene poder para realizar. Ser inducidos 

a temerle al diablo mina nuestra efectividad es-
piritual. Pablo rechaza esto firmemente. ¿Quién 
nos podrá separar del amor de Cristo?”, pre-
gunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?... No, 
en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó.” (Romanos 
8:37). No importa cuál sea nuestra dificultad 
humana, Cristo está con nosotros.
Pablo después se traslada al mundo espiritual. 
Su mensaje es inequívoco. “Por lo cual estoy se-
guro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” (Romanos 8: 38-39).
Tal confianza está en el corazón de nuestra fe. 
Se funda en el poder de Cristo que ha conquis-
tado al mundo. Somos exhortados a reclamar 
dicho poder, a vivir según ese poder y a probar 
ese poder. 

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional
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DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para conversar de lo siguiente, 
recuerda mencionar los versículos menciona-
dos y  cómo se relacionan estos con el tema (ver 
página 3 del libro En Verdad): 
1. Considerar las razones por las que las pa-
labras de Jesús nunca “pasarán”.
Mateo 24:35; Juan 20:31; Juan 1:1-3
2. ¿De qué maneras nos ayudan la variedad 
de escritores usados por Dios para revelar su 
palabra a nosotros?
Lucas 1:1-4; Marcos 1:1-13; Efesios 1:1,2; Fili-
penses 1:1,2; Proverbios 1:1; Nehemías 1:1
3. Tratar sobre cómo se ha desarrollado a través 
de las enseñanzas de Jesús la comprensión que 
los humanos tienen de Dios.
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. Tratar sobre los medios con los que ha 
sido desarrollado a través de tu vida tu propio 
entendimiento de Dios y su voluntad.
Juan 4:39-42; Juan 16:12, 13; Lucas 19:8; Juan 
20:26-28

Ideas para Actividades
• Lee la sección sobre “El Canon” en el 
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación 
(ver el texto en la página 7).
• Leer el pasaje en Qué y Por qué Creemos (ver 
el texto en la página 7).
• Pedir a los miembros del grupo que compar-
tan los versos de la Biblia que son especiales 
para ellos, y que digan por qué son especiales

ORACIÓN 
Pide al Señor que continúe guiándote para 
desarrollarte y profundizar tu entendimiento 
de Él y su voluntad para tu vida.

Amado Señor, te agradecemos por tu palabra 
de verdad registrada en la Biblia. Ayúdanos a 
entender tu palabra y ponerla en práctica en 
nuestras vidas.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender cómo se escribió la Biblia.
• Entender que en la Biblia, existe una revela-
ción gradual de la verdad de Dios. 
• Entender que Jesús es la suprema revelación, 
mostrando cómo es Dios y cuál es su propósito 
para la humanidad.

EN VERDAD 
LA BIBLIA

RECURSOS DE APOYO
Libro: El Amor Desde el Corazón Mismo
Qué y Por qué Creemos.
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DISCUSIÓN
Dedicar un tiempo para conversar de lo 
siguiente (ver la pág. 5 del libro En Verdad): 
1. Considera 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 Pilatos: 
“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, 
como sus discípulos, la verdad nos hará libres. 
Tratar lo que eso significa para nosotros.
Juan 8:31-36

Ideas para Actividades
• Si no tienes acceso a Mero Cristianismo de 
C. S. Lewis, conversar sobre por qué no puede 
existir un posición de “en medio” – eso es, ya 
sea que Jesús habló la verdad y Él es el Hijo de 
Dios, o que es completamente falso, una men-
tira, un mal hombre. Él puede simplemente 
ser considerado como un buen maestro moral, 
pero no Dios.
• En muchas partes del mundo, existe una 
fuerte resistencia a la idea de que Jesús es la 
Verdad de parte de los que no son cristianos. 
Ellos dirán que el cristianismo no tiene el 
monopolio de la verdad – hay otras “verdades”.  
Piensa acerca del lugar en que vives y de cómo 
puedes conversar sobre este tema con los que 

no son cristianos.
• Invita a los miembros del grupo a considerar 
si existen algunas áreas de sus vidas en las que 
les resulta difícil ser honestos. Ver Efesios 
4:15 y considera lo que significa hablar con la 
verdad en amor.  

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

Te damos gracias, oh, Dios por Jesús quien es 
la verdad y nos enseñó como vivir la verdad. 
Revélanos esa parte de nuestras vidas en donde 
fracasamos de alcanzar tus estándares de ver-
dad, ayúdanos a ser mejores por tu gracia y el 
poder del Espíritu Santo.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender que Jesús es el mayor estándar de 
la verdad. 
• Entender que esta norma eterna nos ayuda a 
saber lo que es bueno y lo que es malo.

EN VERDAD
JESÚS – LA VERDAD

RECURSOS DE APOYO
Libro: El Amor Desde el Corazón Mismo
Qué y Por qué Creemos.



DISCUSIÓN
Dedica tiempo para discutir lo siguiente (ver la 
página 7 del libro En Verdad):
1. Considerar el tipo de daño que puede ser 
causado a las vidas de las personas cuando la 
Palabra de Dios es mal interpretada o exage-
rada.
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 falsa impresión de lo que Jesús pide a sus 
discípulos?
Mateo 6:19; Mateo 19:21; Juan 16:33; Lucas 
12:15
3. ¿Cuál es el propósito de una doctrina com-
partida?
1 Timoteo 4:16; 2 Timoteo 3:14-16; Efesios 
4:14
4. Trata de explicar con palabras la “grandeza 
incognoscible de Dios” y después agradécele 
por su eterno cuidado por nosotros.
Romanos 11:33-36

Nota para la pregunta 2: Los miembros del 
grupo estarán al tanto del “evangelio de 
prosperidad”, o pueden haber escuchado de 
eso pero no saben mucho. Puedes estar en una 
situación en la que muchos salvacionistas han 
sido desviados después de haber escuchado este 
tipo de enseñanza.  Es claro que no queremos 
pasar mucho tiempo tratando de una falsa 
enseñanza. Pero puede ser de ayuda ofrecer 
alguna idea de dónde procede. La enseñanza se 
inicia con una falsa interpretación del pacto de 
Dios con Abram, en donde Dios le dice: “¡por 
medio de ti serán benditas todas las familias de 
la tierra!” (Génesis 12:3). Esto es interpretado 
como una bendición material, al mismo tiempo 
que una bendición espiritual. Desde allí se 

desarrolla toda una falsa teología incluyendo, 
por ejemplo, “Entrega a Dios $10 y recibirás 
$100 en retorno” – por lo que la codicia es 
toda la motivación de dar, en vez de dar con 
una amorosa gratitud a Dios.

Nos puede ayudar la declaración del Movimien-
to de Lausana (ver el texto en la página 8)

Ideas para Actividades
• Leer los extractos del Manual de Doctrinas 
del Ejército de salvación (ver el texto en la 
página 9).
• Comparte las maneras como ha cambiado 
tu pensamiento y comprensión (acerca de Dios 
y su propósito) al estudiar la Biblia, escuchar 
predicaciones y compartir con los demás. 
¿Puedes recordar algunos ejemplos de cómo te 
diste cuenta que tu comprensión estaba equivo-
cada y necesitaba ser corregida? O ¿Cuándo 
viste por primera vez una verdad nueva?

ORACIÓN 
Amado Padre, Tú estás por sobre todo pensa-
miento o entendimiento poseído por nosotros. 
Gracias por revelarnos la profundidad y na-
turaleza eterna de tu evangelio - tu amor - por 
nosotros en Jesús. Ayúdanos a expresar nuestra 
fe de manera clara y verdadera – pero muy 
especialmente por la manera como vivimos; en 
nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender la necesidad de los Artículos de Fe.
• Reconocer que algunas veces, dentro de los 
círculos cristianos, la verdad puede ser mal 
interpretada o distorsionada. 

EN VERDAD
DOCTRINA

RECURSOS DE APOYO
Libro: Manual  de Doctrina del Ejército 
de Salvación  

EN VERDAD – DOCTRINA un ejército MANUAL PARA LÍDERES

PARA UNA MAYOR INFOR-
MACIÓN VISITAR
El Sitio Web del Consejo Internacio-
nal de Doctrina



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para conversar de lo siguiente 
(ver la página 9 del libro En Verdad): 
1. Considera la manera con la que una simple 
bandera puede unir a las personas.  ¿Qué 
implicaciones positivas puede tener esto a nivel 
internacional?
Isaías 13:2; Isaías 62: 10-12
2. ¿Cuántas verdades están simbolizadas en la 
cresta 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. Tratar.
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

Ideas para Actividades
• Leer el extracto del libro El General Cerca a 
Dios que se relaciona a la primera pregunta a 
tratar (ver el texto en la página 10). 
• En los países que son predominantemente 
musulmanes, no siempre es posible marchar 
con la bandera del Ejército en público. Orar 
por los salvacionistas en esos países, para que 
puedan hallar otras formas de testificar. 
• Muchos cristianos usan una cruz, ya sea en 
sus cuellos o como una insignia. Conversa 
sobre cómo responderían si alguien les pregun-
tara lo que significa y por qué la usan. 

ORACIÓN 
Dedicar tiempo para considerar el invalorable 
efecto de la cruz sobre la humanidad, y orar 
para que ustedes nunca lo tomen por hecho. 
Puede ser de ayuda tener una cruz al frente so-
bre la cual se pueden centrar los pensamientos.

Amado Señor, te pedimos ahora, danos un 
fresco entendimiento de todo lo que la cruz 
significa. Ayúdanos a nunca olvidar el gran 
sufrimiento que padeció Jesús para darnos una 
nueva vida. Que siempre estemos preparados 
para explicar su significado a los demás.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Comprender el significado de la bandera y 
cresta del Ejército de Salvación.
• Reconocer que la cruz está en el centro de 
nuestra fe.

EN VERDAD
SÍMBOLOS 

RECURSOS DE APOYO
Libros: El General Cerca a Dios.
La Historia del Ejército de Salvación, Volumen II.
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DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para conversar sobre lo siguien-
te (ver la página 11 del libro En Verdad): 
1. William Booth creía que recibir la Palaba 
de Dios transforma la manera en que vivimos. 
Conversar sobre la diferencia que “la Palabra 
de Dios” puede hacer en nosotros.
Juan 15:3; Colosenses 3:16,17; 1 Pedro 1:23; 1 
Juan 2:14
2. Conversar sobre cómo el testimonio de las 
personas que tienen la presencia de Dios en su 
vida ayudan a la fe de los demás.
Juan 4:28-30; Santiago 5:19,20
3. Comparte sobre cómo te alimentas con la 
Palabra de Dios. ¿Qué te ayuda en la alimen-
Salmo 119:105; Deuteronomio 6:6-8; Lucas 
4:16-19; 2 Timoteo 2:5
4. ¿Con qué cuidado usas palabras fáciles de 
ser entendidas por los que no son cristianos 
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

Ideas para Actividades
• Lee los extractos del libro Con Colores 
Flameando y Llamados a ser Pueblo de Dios 
(ver el texto en la página 11).
• Pedir a los miembros del grupo que escriban 
lo que dirían si alguien les pregunta ¿Por qué 
vas a la iglesia los domingos? Comparte y con-
versa sobre los resultados.
• Pedir a los miembros del grupo que escriban 
lo que dirían si alguien les pregunta ¿Quién es 
Jesús? Comparte y conversa sobre los resulta-
dos.
• Pedir a los miembros del grupo que compar-
tan algunos recuerdos de testimonios podero-
sos y del efecto que han tenido, en ellos o en 

los demás.
• Si tienen cancioneros a su disposición, hallar 
algunas canciones que enseñan las verdades del 
evangelio y canten algunos versos.
• Pedir a los miembros del grupo que compar-
tan canciones que han sido de particular ayuda 
para ellos, y que digan por qué. 

ORACIÓN 
Señor te doy gracias por tu palabra. Ella da 
vida, luz y guía. Ayúdame a recibir tu palabra 
con sinceridad y con el corazón abierto. 
Mientras doy la bienvenida a la Palabra de Dios 
- Jesucristo - en mi corazón, es mi oración que 
Tú me uses para ayudar a los demás a entender 
tu verdad, amor y también tu salvación.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Comprender que nuestras vidas pueden ser 
una interpretación de la palabra de Dios.
• Comprender que un testimonio sincero 
puede ayudar en su fe a los demás.
• Reconocer el lugar que tienen las canciones 
cristianas para ayudarnos a crecer espiritual-
mente.

EN VERDAD
INTERPRETAR LA VERDAD 

RECURSOS DE APOYO
Libro: Con Colores Flameando: Una Antología de 
la Prosa del Ejército de Salvación
El Manual de Doctrina del Ejército de Salvación
Llamados a Ser Pueblo de Dios

EN VERDAD – INTERPRETAR LA VERDAD un ejército MANUAL PARA LÍDERES



RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad está principalmente relacionada con la doctrina 1 y también a las doctrinas 2, 4 y 6

LIBROS
To Tell the Truth, Clifford Kew, The Salvation Army, UK Territory.
Manual de Doctrinas del Ejército de Salvación, Salvation Books, IHQ.
What and Why we Believe, Harry Dean, Salvation Books, IHQ
Mere Christianity, C.S. Lewis, Geoffrey Bles.
The General Next to God, Richard Collier, Crest Books, US National
The History of the Salvation Army Volume II, Robert Sandall, Thomas Nelson &Sons Lt. 
London.
With Colours Waving: an Anthology of Salvation Army Prose, SP&S.
Llamados a ser Pueblo de Dios, Robert Street, Salvation Books, IHQ.

¿Qué recursos añadirías?
Danos a conocer enviando un email a 

OneArmy@salvationarmy.org/onearmy/
resources o visitando 

www.salvationarmy.org/onearmy/resources

@TSAOneArmy
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El Canon es el conjunto de literatura aceptado 
por la Iglesia como la Santa Escritura, la 
palabra revelada de Dios.  Se compone tanto 
del Antiguo Testamento como del Nuevo 
Testamento, y probablemente primero fue 
usado para referirse al cuerpo autorizado 
de las Escrituras por el teólogo Orígenes 
de Alejandría (c185-c254 AD).  La palabra 
‘Canon’  es el equivalente en castellano de la 
palabra griega kanon y la palabra hebrea kaneh, 
que significa ‘caña’.  Como un caña a veces era 
usada como vara de medir, la palabra llegó a 
ser usada en ese sentido, y eventualmente se 
extendió para referirse a toda clase de reglas o 
medios para medir inclusive los reglamentos, 
los estándares o modelos.  Así, las Escrituras 
eran la ‘regla’ por la cual la fe y la práctica 
debían ser medidas.

Los primeros cristianos aceptaban como algo 
autorizado los escritos sagrados judíos conoci-
dos como el Antiguo Testamento, y apelaban 
a su contenido para apoyar el derecho que le 
atribuían a la misión y autoridad divina de 
Jesús.  Al mismo tiempo, comenzaron a co-
municar el mensaje del evangelio tanto por la 
palabra escrita como por la oral.  Fue recono-
cido, desde los primeros días de la historia de 
la Iglesia, que algunos de estos escritos poseían 
autoridad, los que, en el curso del tiempo, se 
convirtieron en nuestro Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento se originó en la expe-
riencia del pueblo hebreo en el transcurso de 
muchos siglos. Registra la revelación de Dios 
que se estaba desarrollando, pero que aún 
era incompleta antes de la venida de su Hijo, 
Jesucristo.  Los cristianos siempre han amado 
y venerado el Antiguo Testamento, recono-
ciendo sin embargo que la verdadera interpre-
tación de su significado y el cumplimiento de 
su promesa se encuentran solo en Jesús.  Sin 
el Nuevo, el Antiguo Testamento permanece 
incompleto.  Lo que el Nuevo Testamento 
anuncia es el cumplimiento en Jesucristo de 
los anhelos y esperanzas del Antiguo Testa-
mento.

El Nuevo Testamento es el testimonio escrito 
de la vida, enseñanzas y persona del Señor 
Jesucristo. Sus libros fueron escritos para 
instruir a los creyentes y traer a otros a la fe en 
Cristo.  Cuando el Canon fue establecido en el 
siglo cuarto, la mayoría de los libros de nuestro 
Nuevo Testamento ya eran reconocidos 
universalmente por la comunidad cristiana.  
Aquellos sobre los cuales se expresaba alguna 
reserva fueron incluidos o excluidos basado en 
tres pautas: los libros auténticos debían tener 
un origen apostólico, debían concordar con 
la aceptada regla de fe, y debían estar siendo 
usados corrientemente por las iglesias.

Mediante este proceso cuidadoso, guiados por 
el Espíritu Santo, los cristianos llegaron a un 
consenso respecto a los libros considerados 
como Escrituras. La autoridad de las Escritu-
ras no fue concedida.  Fue reconocida y, al ser 
reconocida, fue afirmada.

CAPÍTULO 1 PÁGS. 2, 3 “La Pal-
abra del Dios Vivo”, El Canon – en el 
Manual de Doctrina del Ejército de 
Salvación.

“La Biblia” – págs. 31,32 en Qué 
y Por Qué Creemos.

El valor supremo de la Biblia para nosotros 
radica en el simple hecho de que trae a Jesu-
cristo desde el pasado al presente, fuera de la 
historia hasta el siglo 21. Amamos y adoramos 
al Señor Jesús, pero las referencias hechas a 
él por los historiadores seculares son de poco 
valor o importancia. Sin la Biblia estaríamos 
privados de ese conocimiento de Cristo, que 
creemos que es esencial para nuestra salvación. 
La afirmación irrefutable de Wycliffe fue: 
“Ser ignorante de las Escrituras es ignorar a 
Cristo”.

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional
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El tema de toda la Biblia es el propósito 
amoroso y redentor de Dios. En el Antiguo 
Testamento leemos cómo Dios escogió a los 
hebreos para ser el vehículo de su verdad. 
En cada crisis histórica los profetas supieron 
relacionar esa crisis al propósito de Dios, y 
aquí tenemos el registro de esos momentos de 
inspiración en la historia de este pueblo. La 
revelación contenida en el Antiguo Testamen-
to es necesariamente progresiva, y la luz cada 
vez mayor trajo cada vez una mayor respon-
sabilidad. Por desgracia, conocer la verdad no 
siempre es practicarla, y los hebreos a menudo 
fallaron gravemente en ser fieles a los más 
altos conocimientos de sus propios hombres 
inspirados.

A lo largo de la historia humana Dios ha 
estado tratando de revelarse a la humanidad, 
para abrirse paso en la comprensión humana 
y, al hacerlo, para entrar en las vidas y expe-
riencias de hombres y mujeres individuales. En 
el Antiguo Testamento tenemos la fascinante 
historia de cómo Dios estaba haciendo esto 
“muchas veces y de muchas maneras” (Hebreos 
1: 1).

El Antiguo Testamento, sin embargo, no es 
sino una revelación parcial. Hay un clímax y 
una culminación. Martín Lutero describe a la 
Biblia como “la cuna donde Cristo se presen-
ta”. El Antiguo Testamento es una preparación 
para él; los Evangelios nos dan la historia de 
su nacimiento, vida, muerte y resurrección; 
los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la 
repercusión del pequeño grupo de sus discípu-
los a través del poder del Espíritu Santo sobre 
el imperio romano; de las epístolas que siguen 
reunimos algo de la enseñanza de la iglesia 
primitiva, su Iglesia; y todo es juntado en una 
magnífica celebración en el Apocalipsis de 
Juan, que anuncia su triunfo final.

CAPÍTULO 2 Sección II E, 5, 
“Camina en la Simplicidad, rechaza la 
idolatría de la codicia”, Compromiso 
de Ciudad del Cabo, Movimiento de 
Lausana

La predicación y enseñanza generalizadas 
del “evangelio de la prosperidad” en todo el 
mundo plantean importantes preocupaciones. 
Definimos el evangelio de la prosperidad como 
la enseñanza de que los creyentes tienen dere-
cho a las bendiciones de la salud y la riqueza, y 
que pueden obtener estas bendiciones a través 
de confesiones positivas de fe y “sembrando 
semillas” mediante donaciones monetarias o 
materiales. La enseñanza de la prosperidad es 
un fenómeno que es común a muchas denomi-
naciones en todos los continentes. [10]

Afirmamos la gracia y el poder milagrosos de 
Dios, y vemos con beneplácito el crecimiento 
de iglesias y ministerios que llevan a las 
personas a ejercer una fe expectante en el Dios 
vivo y en su poder sobrenatural. Creemos en 
el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, ne-
gamos que el poder milagroso de Dios pueda 
ser tratado como algo automático, o que esté 
a disposición de técnicas humanas, o que sea 
manipulado por palabras, acciones, dádivas, 
objetos o rituales humanos.

Afirmamos que existe una visión bíblica de la 
prosperidad humana, y que la Biblia incluye 
el bienestar material (tanto la salud como 
la riqueza) dentro de su enseñanza sobre la 
bendición de Dios. Sin embargo, negamos 
como contraria a la Biblia la enseñanza de que 
el bienestar espiritual pueda medirse en térmi-
nos de bienestar material, o que la riqueza sea 
siempre un signo de la bendición de Dios. La 
Biblia muestra que la riqueza puede obtenerse 
a menudo mediante la opresión, el engaño o la 
corrupción. También negamos que la pobreza, 
la enfermedad o la muerte temprana sean 
siempre un signo de la maldición de Dios o 
una evidencia de falta de fe, o el resultado de 
maldiciones humanas, ya que la Biblia rechaza 
esta clase de explicaciones simplistas.

Aceptamos que es bueno exaltar el poder y la 
victoria de Dios. Pero creemos que las ense-
ñanzas de muchos que promueven vigorosa-
mente el evangelio de la prosperidad distor-
sionan seriamente la Biblia, que sus prácticas y 
estilos de vida son frecuentemente contrarios 
a la ética y al carácter de Cristo, que muchas 
veces reemplazan la auténtica evangelización 
por la búsqueda de milagros, y reemplazan 



el llamado al arrepentimiento por el llamado 
a dar dinero a la organización del predicador. 
Nos duele que el impacto de esta enseñanza 
sobre muchas iglesias sea pastoralmente dañino 
y espiritualmente malsano. Apoyamos alegre y 
categóricamente toda iniciativa en el nombre de 
Cristo que busque la sanidad de los enfermos 
o la liberación duradera de la pobreza y el 
sufrimiento. El evangelio de la prosperidad 
no ofrece ninguna solución duradera para la 
pobreza, y puede apartar a las personas del 
verdadero mensaje y del medio de la salvación 
eterna. Por estas razones, puede ser descrito 
con justicia como un evangelio falso. Por lo 
tanto, rechazamos los excesos de la enseñanza 
de la prosperidad como incompatibles con un 
cristianismo bíblicamente equilibrado.

Alentamos urgentemente a los líderes de iglesias 
y de misiones en contextos donde el evangelio 
de la prosperidad es popular a poner a prueba 
su enseñanza prestando cuidadosa atención 
a la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo. En 
especial, todos necesitamos interpretar y ense-
ñar en su pleno contexto bíblico y equilibrio 
adecuado aquellos versículos de la Biblia que 
se usan habitualmente para apoyar el evangelio 
de la prosperidad. Cuando la enseñanza de la 
prosperidad se da en el contexto de la pobreza, 
debemos contraponerle una compasión autén-
tica y acciones que traigan justicia y una trans-
formación duradera a los pobres. Sobre todo, 
debemos reemplazar el egoísmo y la avaricia por 
la enseñanza bíblica sobre la abnegación y la 
caridad generosa como las marcas del verdadero 
discipulado de Cristo. Afirmamos el histórico 
llamado de Lausana a practicar estilos de vida 
más sencillos. 

Página xvii, El Manual de Doc-
trina del Ejército de Salvación

Algunos podrán preguntar por qué los salva-
cionistas le dan tanto énfasis a una declara-
ción escrita de fe.  En el corazón del cristian-
ismo se encuentra la relación del creyente con 
Jesucristo, que es profundamente personal, 
que a menudo está más allá de cualquier 
definición o análisis.  Mas es también inelu-
diblemente comunitario y florecerá mejor en 
fraternidad con otros creyentes. A través de 
los siglos la Iglesia ha aprendido a expresar su 
experiencia común de fe, de maneras consis-
tentes con el testimonio bíblico, en credos y 
en declaraciones de fe.

Los primeros cristianos se reconocían unos a 
otros con una simple confesión: ‘Jesús es Se-
ñor’ (1 Corintios 12:3).   Este era su credo.  Al 
compartirlo, basaban su experiencia personal 
en el Cristo resucitado, verificaban los unos la 
experiencia de los otros, y llamaban al mundo 
a reconocer el Señorío de Cristo.  Fue de estos 
inicios bíblicos que los credos de la Iglesia 
crecieron hasta convertirse en declaraciones 
autoritarias de la fe cristiana.

Capítulo 1 “La Palabra del Dios 
Vivo”, págs. 3,4 El Manual de Doc-
trina del Ejército de Salvación

RECURSOS DE REFERENCIA un ejército MANUAL PARA LÍDERES

Todas las generaciones han dado testimonio 
de una consciencia de la presencia divina, 
o de una convicción de que la belleza y el 
orden del universo sugieren un Creador 
Todopoderoso (Romanos 1:20). Pero Dios 
siempre permanecer ó esencialmente como 
un misterio para su creación y sin ayuda poco 
podemos progresar en cualquier búsqueda 
para descubrir la verdad salvadora acerca de 
Dios. Y ya que nuestras percepciones han sido 
afectadas por el pecado, nuestra comprensión 
de Dios está nublada y deformada (Romanos  
1:21-32).



Nosotros creemos que Dios, a través de sus ac-
ciones, nos ha dado a conocer lo que nosotros 
jamás podríamos haber descubierto por 
nosotros mismos – su carácter amoroso (Jere-
mías 31:3), su poder salvador (Salmo 68:19, 
20) y su propósito eterno (Isaías 55:8-11; Juan 
3:16).  Él ha “removido el velo” que envolvía su 
misterio. Esta auto-revelación de Dios es fiel-
mente preservada y presentada en el registro 
vivo de las Sagradas Escrituras.

Un Ejército con un frente ininterrumpido... 
banderas necesarias y cuerpo tras cuerpo 
ahora estaba recibiéndola. Ya en 1874, durante 
el tiempo de la Misión Cristiana, Booth había 
reflexionado sobre este dispositivo: una ban-
dera carmesí para tipificar la sangre de Cristo, 
su borde azul que simboliza la pureza, con el 
mundo paralizado por una espada de fuego. 
Pero en septiembre de 1878, cuando Catherine 
Booth, ‘”la madre del Ejército,” presentó por 
primera vez al cuerpo de Coventry la bandera 
del Ejército, el mundo había dado lugar a un 
sol abrasador, inscrita con el lema “Sangre 
y Fuego”, para afirmar el bautismo de fuego 
del Espíritu Santo. Sólo cuatro años más 
tarde, cuando el Ejército comenzó a trabajar 
en la India, fue el sol, un símbolo sagrado de 
los parsis, representado por una estrella, el 
emblema de hoy en día, para evitar ofender. 
Para dar testimonio de que el amor de Dios es 
siempre victorioso, ni una sola vez en su histo-
ria el Ejército ha flameado la bandera a media 
asta. Ya sea en los matrimonios, funerales o la 
dedicación de los niños, irrumpe alta y libre.

El valor de la Biblia como un libro no reside 
en las palabras empleadas, sino en las ideas 
transmitidas por esas palabras. Y esas palabras 
deben, por tanto, ser las más deseables y las 
que más se aproximen a transmitir el signifi-
cado de los escritores inspirados a aquellos a 
los que ahora pueden ser entregados. Por esta 
razón me gustaría mucho ver ahora una Biblia 
en el idioma Inglés, hablada por gente en todo 
el mundo. Si la versión revisada arroja alguna 
nueva luz sobre el Libro de los libros, voy a 
aceptarlo muy agradecido.

Salvo Tres “Terrible”, con Estand-
artes…”, págs. 73,74 en El General 
Cerca a Dios.

Con Colores Flameando: Una 
Antología de la Prosa del Ejército 
de Salvación, pág. 41, cita de Wil-
liam Booth indicando su apoyo a 
las modernas traducciones de la 
Escritura.

“Llamado a la Palabra de Dios” – 
pg. 20 en Llamados a  Ser Pueblo 
de Dios.

Podemos reflexionar en lo que William Booth 
dijo poco después de que la Versión Revisada 
fuera introducida en 1881: “Deseo ver una 
nueva traducción de la Biblia en los corazones 
y conducta de hombres y mujeres. Deseo 
una traducción mejorada – o podríamos 
llamarlo transferencia – de los mandamientos 
y promesas y enseñanzas e influencias de este 
Libro en las mentes y sentimientos y palabras 
y actividades de hombres y mujeres que lo 
consideran un Libro inspirado, la única regla 
autorizada de vida.”

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional
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EN PROPÓSITO – GRACIA un ejército MANUAL PARA LÍDERES

DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para conversar de lo siguiente, 
recuerda mencionar los versos de la Escritura 
referidos y de cómo se relacionan estos con el 
tema (ver página 3 del libro En Propósito): 
1. ¿Cómo describirías la gracia de Dios como es 
mencionada en los siguientes versículos bíbli-
cos? ¿Qué significa la gracia de Dios para ti?
Juan 1:14, 16, 17
2. El evangelio de Juan dice que Jesús “fue 
lleno de gracia”. Haz una lista de las maneras 
en que la gracia fue evidente en la vida de 
Jesús.
Hebreos 2:9; 2 Corintios 8:9; Juan 8:1-11; 
Lucas 23:43; Marcos 10:16; Marcos 1:41; 
Mateo14:31
3. ¿Cómo ha dado forma a tu vida la gracia de 
Dios?
1 Timoteo 1:14-16; Efesios 2:4,5; Romanos 
12:6
4. Es el propósito de Dios que cada uno de 
nosotros comparta la gracia de Dios con los 
demás ¿Qué tan bien lo logras?
1 Pedro 4:10; Hechos 20:24

Ideas para Actividades
• Leer el pasaje de la página 23 de ¿Quiénes 
son estos Salvacionistas? (ver texto en la pág. 7). 
• En tu versión del Cancionero Salvacionista, 
busca algunas canciones que hablen de la gra-
cia de Dios. Canten juntos algunos versos.
• Compartir algunas formas con las que los 
demás te han demostrado la gracia de Dios.
• Ve también el DVD Llamados a ser 

Pueblo de Dios, “Llamado a nuestra vida en el 
mundo”.

ORACIÓN 
Agradece a Dios por su don de gracia. Pídele 
que te ayude a compartir su gracia con los 
demás.

Amado Señor, sabemos que no merecemos tu 
gracia, pero nos la ofreces porque nos amas. 
Gracias. Te agradecemos también por la forma 
en que nuestras vidas son transformadas por 
tu gracia. Ayúdanos a mostrar tu gracia a los 
demás.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender el significado de la gracia de Dios.
• Entender que la vida de Jesús muestra la 
gracia en acción. 
• Entender que la gracia de Dios puede trans-
formar vidas.

EN PROPÓSITO 
GRACIA

RECURSOS DE APOYO
Libro: ¿Quiénes son Estos Salvacionistas? 
Un Análisis para el Siglo 21
DVD: Llamados a ser Pueblo de Dios, 
“Llamado a nuestra vida en el mundo”.



DISCUSIÓN
Dedicar un tiempo para conversar de lo 
siguiente (ver pág. 5 del libro En Propósito): 
1. ¿De qué necesitamos ser salvados?
Romanos 3:23,24; Gálatas 5:19-21; Lucas 
18:9-14
2. ¿Quién necesita ser salvado?
Romanos 3:10; Juan 3:17,18
3. ¿Qué parte debe tener el temor en nuestra 
conversión a Dios?
Salmo 34:9; Deuteronomio 31:12; Salmo 
111:10; Eclesiastés 12:13
4. Juan escribió “En el amor no hay temor.” 
¿Qué significa esto?
1 Juan 4:16-18

Ideas para Actividades
• No todos tienen el don de evangelismo, 
pero todos los cristianos tienen un testimonio. 
Invita a los miembros de tu grupo a escribir un 
testimonio que va a ayudar a un no cristiano a 
entender lo que significa ser un cristiano.
• Imagínate que, como cristiano, vas a ayudar 
a alguien en necesidad – puedes decir el tipo 
de ayuda que ofrecerás. Luego imagínate que la 
persona te pregunta por qué lo estás haciendo. 
Piensa en cómo responderías.
• Haz una lista de los pecados que has evitado 
cometer debido a la gracia de Dios. Trata de 
imaginar qué diferente hubiera sido tu vida 
sin conocer la salvación de Cristo. Puede ser 
de ayuda referirse al Manual de Doctrina del 
Ejército de Salvación, Capitulo 5 (G) – ver el 
texto en la página 7. 

ORACIÓN 
Agradece a Dios por su provisión de salvación. 
Agradécele por la diferencia que hace a 
nuestras vidas.

Amado Señor, te damos gracias por enviarnos 
a Jesús para hacer posible nuestra salvación. 
Gracias porque quieres que gocemos de Tu 
presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer 
nuestra parte al compartir esta buena nueva 
con los demás.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender por qué todo el mundo necesita 
ser salvado.
• Entender lo que la gracia salvadora de Dios 
hace en nuestras vidas.
• Reconocer la necesidad de llevar el mensaje 
de salvación al todo el mundo.

EN PROPÓSITO 
SALVAR ALMAS

RECURSOS DE APOYO
Libro: El Manual de Doctrina del Ejército 
de Salvación 

EN PROPÓSITO – SALVAR ALMAS un ejército MANUAL PARA LÍDERES



DISCUSIÓN
Dedica tiempo para discutir lo siguiente (ver 
página 7 del libro En Propósito):
1. Haz una lista de las razones por qué cada 
uno de nosotros necesita mantenerse creciendo 
espiritualmente.
2 Pedro 3:18; Efesios 6:13; Gálatas 6:1,2; Apo-
calipsis 3:14-176
2. ¿Qué nos ayuda a crecer espiritualmente?
2 Corintios 6:3-10; Colosenses 3:12-14; Haba-
cuc 3:17; Filipenses 3:10,11
3. “La fe no es estática.” ¿Qué significa eso?
Gálatas 5:6; 2 Corintios 5:7; Hebreos 11:1,2 y 
39,40
4. ¿Qué nuevas cosas has aprendido acerca de 
Dios y de ti mismo durante los últimos cinco 
años? 
Salmo 139:1-16 y 23,24

Ideas para Actividades
• “Hay momentos en que las injusticias de la 
vida parecieran atacarnos.” Comparte tus expe-
riencias de esos momentos, y cómo respondiste 
a ellos. Mirando hacia atrás, ¿podrías haberlo 
hecho mejor?
• Idea para una dramatización: dos amigos 
son insultados por alguien. Los dos amigos 
conversan sobre lo que lo que harán. Luego 
ellos llevan a cabo lo que han decidido hacer. 
Pueden dramatizar dos obras – una en donde 
la reacción de los dos amigos muestra una 
madurez espiritual, y otra en donde muestran 
inmadurez. O quizás una donde los dos no 
están de acuerdo con lo que se debe hacer.

• La discusión entre Sam y Joe en el Capítulo 
“Amor y reacciones” de Amor desde el Corazón 
Mismo (ver el texto en la página 7), también 
puede ser usado para la dramatización para en-
fatizar la parte que la madurez espiritual tiene 
en nuestras vidas junto con otros.
• Lee la historia de W. Stanley Cottrill en el 
libro Héroes Anónimos (pagina 1-13).

ORACIÓN 
Ora para que por la gracia de Dios continúes 
creciendo espiritualmente. 

Amado Señor, te agradecemos porque has 
provisto todo lo que necesitamos para crecer es-
piritualmente. Perdónanos si nos hemos vuelto
complacientes, indiferentes o despreocupados 
acerca de nuestro camino de fe. Venga lo que 
venga a nuestras vidas, que podamos ver tu 
propósito y nuestra fe sea fortalecida.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender la necesidad del crecimiento y 
progreso de nuestra vida espiritual.
• Comprender que necesitamos compartir 
todo con Dios – nuestras cosas buenas y tam-
bién las difíciles.
• Reconocer que somos los compañeros de 
trabajo de Dios.

EN PROPÓSITO 
CRECER SANTOS

RECURSOS DE APOYO
Libro: Amor desde el Corazón Mismo
Héroes Anónimos

EN PROPÓSITO – CRECER SANTOS  un ejército MANUAL PARA LÍDERES



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para conversar de lo siguiente 
(ver la página 9 del libro En Propósito): 
1. ¿Quién o qué es la humanidad que sufre? 
¿Cómo la describirías?
Romanos 8:22-27; 1 Pedro 2:19,20
2. ¿Por qué Jesús eligió sufrir?
Isaías 53:3-5; 1 Pedro 2:19,20
3. ¿Por qué piensas que un artista representaría 
a un Jesús en la fila de los hambrientos, en vez 
de estar distribuyendo pan?
Mateo 4:3,4; Lucas 9:58; Juan 1:10,11; Hebreos 
2:17,18
4. Conversar sobre el lugar que tiene el sufri-
miento en la experiencia humana.
Juan 16:32,33; 1 Pedro 4:12-14,19; 1 Pedro 
3:14-15; Santiago 1:2-4; Romanos 8:18

Nota: Para la pregunta 4:
Esta pregunta puede conducir a la conver-
sación de lo que algunas veces es llamado “el 
problema del sufrimiento” y las preguntas tales 
como “¿Por qué ha permitido Dios que mi hijo 
muriera tan joven?”, “¿Por qué mi madre ha 
tenido que pasar a través de largos periodos 
de sufrimiento antes de morir?” O “¿Por qué 
se ha salvado una persona del fuego y otra ha 
muerto?” No hay respuestas fáciles. Se pueden 
hacer referencias al Libro de Doctrina del 
Ejército de Salvación, Capítulo 2, “Para mayor 
exploración 2” Sección C, páginas 44-50

Ideas para Actividades
• Si tienes acceso a otras publicaciones 
salvacionistas, buscar algunas maneras con 
las que los salvacionistas de otros territorios 
“sirven a la humanidad que sufre”, mirando en 

particular los ejemplos que no serán aplicables 
en tu país.
• Prepara una lista de cualquier persona que 
sabes que está pasando a través de conflictos o 
dificultades. ¿Hay algo que puedes hacer para 
ayudar?
• “Estamos en la tierra para ayudarnos mu-
tuamente sin esperar retribución o alabanza.” 
Conversar sobre qué tan fácil o difícil es servir 
de esta manera.
• Leer el capítulo “Soy acaso Guarda de mi 
Hermano” en el libro De Generación en Ge-
neración, y considera, en particular el primer 
párrafo (ver texto en la página 8).

ORACIÓN 
Piensa en personas en necesidad o situaciones 
difíciles y ora por ellas. Ora para que estés más 
al tanto de los de tu alrededor o quienes estén 
sufriendo o en necesidad.

Amado Señor, te agradecemos porque enviaste 
a Jesús para compartir la vida humana y porque 
aun continúa hoy compartiendo nuestras vidas. 
Gracias por la forma en la que el Ejército de 
Salvación ayuda a muchas personas necesitadas 
del mundo. Ayúdanos a cumplir con nuestro 
papel en donde vivimos. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Comprender que Jesús eligió sufrir para que 
nosotros pudiéramos ser salvados.
• Comprender que Jesús todavía hoy comparte 
nuestras vidas a través de su Espíritu.
• Reconocer que todos tropezamos con el 
sufrimiento, y que debemos ayudarnos mutua-
mente.

EN PROPÓSITO 
SERVIR A LA HUMANIDAD QUE SUFRE 

RECURSOS DE APOYO
Libros: El Libro de Doctrina del Ejército 
de Salvación
De Generación en Generación
Otras publicaciones salvacionistas
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DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para conversar sobre lo siguien-
te (ver página 11 del libro En Propósito): 
1. ¿Cómo visualizas el reino de Dios? 
Ver las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 
13, empezando en los versos 24, 31,33, 44, 45, 
47; Mateo 18:1-4; 1 Corintios 4:20; Lucas 1:29-
33; Mateo 5:3; Romanos 14:17,18
2. Jesús dijo que el Reino de Dios está dentro 
de nosotros. ¿Qué quiso decir?
Lucas 17:20,21
3. ¿Por qué Jesús nunca busco un poder terre-
nal?
Juan 18:36; Mateo 16:2123
4. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para la 
humanidad?
Mateo 6:33; Efesios 1:9,10; Efesios 3:17,-19; 
Mateo 18:12-14; Apocalipsis 21:1-4

Ideas para Actividades
• Jesús usó ilustraciones en sus parábolas las 
que habrán sido muy familiares para los que 
le escuchaban. Pide a los miembros del grupo 
que elijan una de las parábolas mencionadas en 
el punto 1 de Discusión, y escríbelas de nuevo 
usando ilustraciones del siglo 21. Los resultados 
deben ser compartidos con el grupo para ver si 
están de acuerdo de que es claro el significado 
original de la parábola.
• Trata de imaginar cómo se vería tu aldea/
pueblo/ciudad si todos fueran ciudadanos del 
Reino de Dios. Descríbelo con palabras, o haz 
un dibujo.
• Al considerar el Reino de Dios, existe una 
tensión entre “ahora” y “todavía no”. Lee los 
pasajes del Manual de Doctrina del Ejército de 
Salvación (ver el texto en la página 8).

ORACIÓN 
Gracias Señor por la posibilidad de ser ciu-
dadano de su Reino.

Amado Señor, te damos gracias porque Jesús 
vino para hacer posible que nosotros perte-
nezcamos a tu Reino. Ayúdanos a hacer nuestra 
parte para extender tu Reino en la tierra.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Comprender que Jesús vino para traer el 
Reino de Dios a la tierra.
• Comprender que por la gracia de Dios 
podemos pertenecer a su Reino.
• Comprender que al final habrá una nueva 
tierra en donde el Reino de Dios será total-
mente establecido.

EN PROPÓSITO 
VENGA TU REINO 

RECURSOS DE APOYO
Libro: El Libro de Doctrina del Ejército 
de Salvación
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RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad está relacionada en parte a las doctrinas 6, 8, 9, 10 y 11.

LIBROS
¿Quiénes son estos Salvacionistas? P23, Shaw Clifton, Crest Books
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, pp 115-116, and pp 43-48, IHQ
 Unsung Heroes, pp1-13, Derek Elvin, Salvation Books
Love –Right at the Heart, pp42-43, Robert Street, Salvation Books
From Generation to Generation, p 51, Robert and Janet Street, Salvation Books

Salvation Army periodicals

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

SITIOS WEB
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org 

¿Qué recursos añadirías?
Danos a conocer enviando un email a 

OneArmy@salvationarmy.org/onearmy/
resources 

o visitando 
www.salvationarmy.org/onearmy/resources

@TSAOneArmy
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No hay palabra más importante en el vocabu-
lario Protestante que “gracia”. Es la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo. Es el amoroso e 
inmerecido favor de Dios mostrado a nosotros 
en la persona de Jesús. En Romanos 5:8 se nos 
dice que Dios mostró su amor por nosotros 
“en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.” De manera que gracia no es 
una “cosa”, sino es Dios dándose a sí mismo 
en Cristo. El Antiguo Testamento habla de la 
amorosa bondad de Dios, Su inmutable amor, 
mientras que el Nuevo Testamento recalca Su 
misericordia y perdón. Gracia también otorga 
poder para un vivir correcto. En 2 Corintios 
12:9 leemos: “Bástate mi gracia, porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad.” Todo 
esto está absolutamente en el corazón de la cre-
encia y del testimonio Salvacionistas. Nuestro 
Octavo Articulo de Fe declara: “Creemos que 
somos justificados por gracia mediante la fe 
en nuestro Señor Jesucristo, y que el que cree 
tiene el testimonio de ello en si mismo.”6 El 
Cancionero del Ejército de Salvación está lleno 
de himnos y coros sobre gracia y fe, en que la 
palabra “gracia” está muy en evidencia.

“Salvación mediante la gracia de 
Dios”, pág. 120-121, El Manual de 
Doctrina del Ejército de Salvación.

La revelación bíblica y nuestra propia expe-
riencia personal confirman la impotencia de 
la naturaleza humana de lograr reformarse 
moralmente. Nuestra única esperanza radica 
en la gracia de Dios, que nace de la voluntad 
de Dios de vencer la separación causada por 
el pecado (Jeremías 29:12,13; 31:31-33; 1 Tesa-
lonicenses 5:9).
Debido a que su imagen divina ha sido dañada 
por el pecado, y debido a que la humanidad 
ahora vive bajo la compulsión del pecado, y 
debido a que el pecado ha causado la separa-
ción de Dios, sin ayuda, la naturaleza humana 
ha quedado impotente para lograr justificación 

CAPÍTULO 2 pág. 23 “La centralidad 
de la Gracia” – de Quiénes son estos 
Salvacionistas? Un Análisis para el 
Siglo  21.

por sí sola. Una relación salvadora con Dios 
no se logra por buenas obras. Pero lo que 
nosotros no podemos hacer por nosotros 
mismos, Dios lo ha hecho por nosotros como 
una obra de gracia divina (Marcos 10:45; 2 
Corintios 5:18,19; Efesios 2:1-10).

“En el tiempo señalado, como éramos 
incapaces de salvarnos, Cristo murió por los 
malvados” (Romanos 5:6).

“Por gracia ustedes han sido salvados… me-
diante la fe – y esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios” (Efesios 2:8).

La humanidad no solamente ha sido arruinada 
por el pecado, sino también está lista para 
la esperanza. La historia del evangelio esta 
imbuída con esperanza. Conoce la historia 
de la desesperación del pecado, pero pone en 
escena el drama del triunfo de la gracia. En 
misión, somos llamados a invitar a la gente a 
este drama, a esta esperanza, a recibir gracia 
y a regocijarse en una renovada relación con 
Dios.
Fuimos creados a la imagen de Dios para vivir 
en armonía con Dios y la creación, un estado 
que fue roto por la desobediencia y el pecado, 
y, como resultado, vivimos bajo la compulsión 
del pecado, separados de Dios e impotentes 
por salvarnos a nosotros mismos.

CAPÍTULO 8 pág. 48 “Amor y Reac-
ciones” – de Amor Desde el Corazón 
Mismo.

Sam: Creo que mis reacciones pocas veces son 
las correctas.
Joe: ¿Por qué? 
Sam: Pierdo la paciencia muy fácilmente.
Joe: Yo no me he dado cuenta.
Sam: Pregúntale a mi esposa.
Joe: ¿Les pregunto también a tus hijos?
Sam: Mejor que no – pero cuando las cosas 
salen mal, siempre me enojo con ellos.
Joe: ¿Aunque no sea culpa de ellos?
Sam: Aunque fuera culpa de ellos. Yo no 
debería irritarme con facilidad.
Joe: Creo que todos nos sentimos así algunas 
veces. Pero cómo enfrentamos cosas más 
graves es lo que demuestra cómo es realmente 

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional



El sentido de responsabilidad hacia los demás, 
sean necesitados o no, está en el corazón del 
salvacionismo. La gente se “une” y convierten 
en soldados (no miembros) del Ejercito del 
Ejército de Salvación para hacer un impacto 
en el mundo. Los salvacionistas quieren hacer 
una diferencia, ayudar al marginado, al oprim-
ido, al pobre, al despreciado, al desamparado y 
al olvidado. Jesús nos dice que le veamos a Él 
en el rostro de los necesitados (Mateo 25: 42), 
así que los salvacionistas no pueden ignorarlos 
y al mismo tiempo ser fieles a su llamado. La 
familia del Ejército incluye a cada persona que 
viene con una necesidad, al igual que aquellos 
a los que tenemos que ir a buscar. No todos los 
problemas pueden ser solucionados, ni todo 
sentimiento de desesperación podrá ser supera-
do, pero la intención y el motivo para cuidar 
debe estar en el corazón de nuestra respuesta.

nuestro corazón – por lo menos es lo que yo 
pienso.
Sam: Dame un ejemplo.
Joe: Por ejemplo cuando alguien nos daña 
intencionalmente – profundamente. ¿le guar-
damos resentimiento?
Sam: A veces uno no puede evitarlo.
Joe: Tal vez – pero después del primer 
momento de angustia – ¿cuán buenos somos 
para decidir no vengarnos? ¿Podemos dejar el 
problema en las manos de Dios?
Sam: También hay ocasiones cuando alguien 
no nos daña intencionalmente, pero nos 
cuesta perdonarle.
Joe: Lo sé. Y no es bueno, ¿verdad?
Sam: ¿Y qué respecto a nuestras reacciones 
cuando algo sucede que debilita nuestra fe?
Joe: Por ejemplo, ¿echarle la culpa a Dios?
Sam: Suele suceder.
Joe: Algunas personas enfrentan valiente-
mente la calamidad, la injusticia y la pobreza 
durante la mayor parte de su vida, pero por 
alguna extraña razón cuando algo indeseado 
nos sucede a nosotros – comenzamos a cues-
tionar a Dios…
Sam: … y su amor.
Joe: Me parece asombrosa la forma en que 
Jesús reaccionaba ante personas consideradas 
“pecadores” – creo que es el mejor ejemplo.
Sam: Estoy de acuerdo – pero yo no soy Jesús.
Joe: Lo sé – pero comprender lo bondadoso 
que él era con los que alguna vez le decep-
cionaron…
Sam: … significa que nosotros también 
deberíamos ser más bondadosos con los que a 
veces echan a perder nuestras vidas.
Joe: ¡Exactamente! ¿Cómo debemos reaccio-
nar?
Sam: Solamente el tiempo lo dirá. Pero a lo 
mejor deberíamos pensar un poco más antes 
de reaccionar.

Capítulo 9 pág. 23 “¿Soy el Guarda 
de mi Hermano?” – de Generación a 
Generación

El Manual de Doctrina del 
Ejército de Salvación

La venida del Reino de Dios es el tema 
dominante en la enseñanza de Jesús. Por im-
plicación, la doctrina mira hacia el completo 
cumplimiento del reinado de Dios y sugiere 
que la transformación final del creyente será 
una parte de este proceso (1Corintios 15:22, 
50-57). La victoria de Dios y el establecimiento 
de su nueva creación son una certeza. (pág. 
245, número 3).

El Reino es una realidad presente, pero tam-
bién tiene un aspecto futuro. Esto se relaciona 
con el futuro inmediato, que llega a través de 
la muerte y resurrección de Cristo (Mateo 17:9; 
Marcos 9:9), y al futuro distante en el tiempo 
de juicio final (Mateo 8:11, 12; 13:37-50; 25:31-
46). Así el único Reino escatológico llega en 
etapas sucesivas. Es importante estar conscien-
te de, y aprender, el aspecto de “ahora, pero 
todavía no” en el anuncio del Reino (Marcos 
4:30-32) (pág. 248, 249 – 3c)
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John Wesley enfatizó especialmente la pre-
sente realidad del Reino de Dios, énfasis que 
después fue seguido por William Booth en el 
Ejército de Salvación. Wesley estaba preocupa-
do por el establecimiento del Reino de Dios en 
la tierra al predicar el evangelio de salvación 
por fe. Enseñó que según las vidas individu-
ales fueran transformadas por la gracia de 
Dios, experimentarían la vida del Reino en el 
presente, y que eso se completaría en la gloria 
(pág. 253, punto f.)

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional
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DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente, 
recuerda mencionar referencias a versículos de 
la Escritura y de cómo se relacionan estos con 
el tema (ver página 3 del libro En Oración): 
1. Hacer una lista y hablar sobre las maneras en 
las que el evangelio de Lucas revela el lugar de 
la oración en la vida de Jesús.
Lucas 3:21-23; 10:21; 22:40; 23:46
2. Hablar de la importancia y valor de tener un 
tiempo regular de oración a solas con Dios.
Marcos 1:35; Lucas 5:16; Mateo 6:5,6
3. ¿De qué maneras puede la oración ayudar en 
la toma de decisiones?
Lucas 6:12; Nehemías 2:1-5; 4:9; Santiago 1:5
4. ¿Cómo las oraciones de Jesús dan una visión 
dentro de su corazón?
Mateo 9:38; Lucas 10:21; 23:34; Juan 17:20; 
Juan 11:41,42

Ideas para Actividades
• Leer el pasaje del Manual de Doctrina del 
Ejército de Salvación (ver texto en la pág. 9). 
• Leer el extracto de Santidad sin Envoltura 
(ver texto en la pág. 9).
• Leer el Extracto de Corazón para Dios: 
Samuel Logan Brengle (ver texto en la pág. 10).
• Hablar qué tan difícil o fácil es para los 
miembros del grupo dedicar un tiempo regular 
para la oración. La meta no debe ser el hacer 
sentir al miembro culpable si tiene dificultades 
para hacerlo, por el contrario alentarse mutua-
mente y compartir ideas útiles. Es posible que 
dos o tres miembros se pongan de acuerdo para 

reunirse para orar regularmente.

ORACIÓN 
En vez de orar en vos alta, dedicar algún 
tiempo para quedarse sentado quietamente 
ante la presencia de Dios y esperar por Él. 

Si el silencio es incómodo, puedes poner algo 
de música suave de fondo. Puedes sugerir que 
en medio del silencio los miembros presenten 
una preocupación especial a Dios. Alternati-
vamente, pueden leer Salmo 27 y permitir que 
Dios les hable a través de las palabras.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Reconocer que la oración fue esencial para la 
vida de Jesús en la tierra.
• Entender las diferentes maneras y circunstan-
cias en las que Jesús oro.
• Entender que la oración es esencial para 
cada cristiano. 
• Reconocer la importancia de un tiempo de 
oración regular.

EN ORACIÓN
JESÚS Y LA ORACIÓN

RECURSOS DE APOYO
Libro: Manual de Doctrina del Ejército de 
Salvación.
Corazón para Dios: Samuel Logan 
Brengle
Santidad sin Envoltura



DISCUSIÓN
Dedicar un tiempo para conversar de lo 
siguiente (ver pág. 5 del libro En Oración):
1. “Nuestra verdadera oración siempre está en 
lo profundo de nosotros. Y Dios la conoce.” 
¿Qué tan bien expresamos con palabras lo que 
está en nuestro corazón?
Salmo 139:1-4; Lucas 16:15; Romanos 8:26,27
2. Hablar sobre como la variedad de enfoques 
de oración  - tales como adoración, agradeci-
miento, arrepentimiento, petición e intercesión 
– nos ayudan a desarrollar una sana relación 
con Dios. 
1 Timoteo 2:1-6; Hebreos 4:16; Filipenses 4:6,7
3. Comparte tus pensamientos sobre cómo la 
oración puede ser una conversación con Dios.
Salmo 139:17,18 y 23, 24; Génesis 18:22-33; 1 
Reyes 3:7-12; Salmo 25:4-7
4. ¿Qué es la oración? ¿Qué creemos que pasa 
cuando estamos orando?
Efesios 3:14-19; Santiago 5:16; Mateo 6:7,8; 
Lucas 18:10-14

Ideas para Actividades
• Leer la canción 588 (Cancionero del Ejército 
de Salvación en inglés, edición 1986, alterado):
A menudo digo mis oraciones, 
Pero, ¿estoy orando de verdad? 
Y ¿son los deseos de mi corazón 
 de acuerdo a las palabras que digo? 

Puedo también arrodillarme 
Y adorar a dioses de piedra, 
Y también ofrecer al Dios vivo 
Sólo una oración de palabras. 

Pero palabras que no salen del corazón 
El Señor nunca las oirá; 
Ni prestará atención a esos labios  
Cuyas oraciones no son sinceras. 

Señor, muéstrame lo que necesito, 
Y enséñame cómo orar; 
Y no dejes que busque tu gracia 
Sin sentir lo que digo.

¿Qué es lo que está tratando de decir 
el escritor?
•Es fácil caer en el hábito de comenzar y 
concluir nuestras oraciones todo el tiempo de 
la misma manera, sin realmente pensar acerca 
de ello. Pide a los miembros del grupo que 
escriban una carta a Dios, quizás comenzando 
con “Amado Padre…” y aliéntales a escribir de 
la misma manera como si estuvieran escribi-
endo a un amigo íntimo. Invita a los miembros 
del grupo a compartir sus cartas, pero no 
necesitan hacerlo si son muy personales.

EN ORACIÓN
¿QUÉ ES LA ORACIÓN?

RECURSOS DE APOYO
Libro: El Cancionero del Ejército de 
Salvación 
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• Busca en la sección de la oración de cual-
quier cancionero a tu disposición. Algunas can-
ciones son por sí mismas oraciones, mientras 
que otras tratan acerca de la oración y de cómo 
nos puede ayudar. Busca algunos ejemplos de 
cada una.

ORACIÓN 
Casi siempre pedimos algo con nuestras 
oraciones. Trata de orar sólo una oración de 
adoración y agradecimiento.

Amado Padre, te damos gracias porque 
podemos hablarte en cualquier momento. Te 
agradecemos porque sabemos que conoces los 
pensamientos más profundos de nuestros cora-
zones. Te agradecemos porque el Espíritu Santo 
nos ayuda cuando oramos. Te alabamos porque 
cuando oramos, suceden cosas. ¡Aleluya

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Comprender que la oración trata de nuestra 
relación con Dios.
• Comprender que la verdadera oración sale 
del corazón.
• Conocer los diferentes tipos de oración.



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para hablar de lo siguiente (ver 
la pág. 7 del libro En Oración):
1. ¿Qué tan bien logramos ser abiertos, hones-
tos y a gusto ente la presencia de Dios? ¿Cómo 
nos ayuda en nuestra relación con Dios? 
Salmo 51:1-17; Salmo 42:1,2; Salmo 46:10
2. ¿Cómo compartir el Padre Nuestro puede 
acercarnos más el uno al otro?
Mateo 6:9-13 
3. Estamos destinados a pedir perdón, no a 
darlo por hecho. ¿Por qué?
Mateo 6:14,15; Salmo 130:3,4; Efesios 4:32; 
Lucas 7:36-50
4. Hablar sobre la afirmación del final del 
Padre Nuestro (que comienza con “Tuyo es el 
reino…”) y su significado eterno.
Filipenses 2:9-11; Apocalipsis 11:15; Juan 
18:36; Mateo 28:18-20; Salmo 34:1-3,8,9

Ideas para Actividades
• Leer el pasaje en Siervos Juntos (ver el texto 
en la página 10).
• Compartir algunas experiencias de cómo 
Dios ha suplido una necesidad inesperada-
mente.
• Invitar a los miembros del grupo a pensar 
sobre si tienen a alguien a quien necesitan per-
donar. Si existe la necesidad de ir a la persona y 
decirle que es perdonada. Da una oportunidad 
para compartir si así desean las personas.  

ORACIÓN 
Juntos orar el Padre Nuestro.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender la estructura del Padre Nuestro.
• Reconocer la necesidad de rendir nuestra 
voluntad a la voluntad de Dios.
• Reconocer la necesidad de ser abiertos con 
Dios y confiar en El para nuestras provisiones 
diarias.
• Reconocer la necesidad de pedir perdón a 
Dios por nosotros mismos, y ofrecer perdón a 
los demás.
• Reconocer que necesitamos ser fortalecidos 
por Dios para resistir la tentación y que su 
poder es inigualable. 

EN ORACIÓN
ENSÉÑANOS A ORAR

RECURSOS DE APOYO
Libro: Siervos Juntos

EN ORACIÓN– ENSÉÑANOS A ORAR  un ejército MANUAL PARA LÍDERES



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente (ver la 
página 9 del libro En Oración):
1. Nuestro Padre Dios quiere que le llevemos 
nuestras necesidades personales. ¿Qué tan bien 
lo hacemos?
Mateo 11:28-30; Mateo 6:6
2. Nuestro Padre Dios quiere que le llevemos 
las necesidades de los demás. ¿Qué tan bien lo 
hacemos?
Colosenses 1:3-12; Romanos 12:10-12 y 15
3. Discutir las maneras sobre cómo el banco de 
misericordia puede ser usado para fortalecer la 
fraternidad mediante la oración compartida.
Mateo 18:19,20; Filipenses 2:1-4; 1 Tesaloni-
censes 5:12-18
4. Participar en la Reunión de Oración, 
enlazándose al sitio web del CGI http//sar.my/
wwpm y el Centro para el Desarrollo de Vida 
Espiritual (CSLD en inglés por: Centre for 
Spiritual Life Development): 
www.salvationarmy.org/csld, y su llamado 
global a la oración 24/7.

Nota: Para el punto 4, si no tienes acceso 
a internet, puede ser de ayuda referirse al 
Libro anual, Yearbook, All the World, Todo 
el Mundo y otras publicaciones del Ejército.  
Elige uno o dos territorios o situaciones de 
otros países y ora por ellos. Ora por el General 
y por el Jefe del Estado Mayor con sus grandes 
responsabilidades de liderazgo.

Ideas para Actividades
• Piensa si el grupo puede organizar un evento 
especial de oración en el cuerpo – un concierto 

de oración; toda una semana con un periodo 
de oración de 24 horas, etc.
• Pide a cada uno que escriba, en un pequeño 
pedazo de papel, su necesidad personal por la 
que quieren que alguien más ore. Mezclar los 
papeles, redistribuirlos y pedir a cada persona 
que ore por la necesidad que ha recibido.
• Has lo mismo, pero en esta ocasión escribe 
una petición de oración por una persona o 
situación fuera del grupo.
• Una vez más mira el pedido de oración y 
conversa con tu grupo sobre la posibilidad 
de hacer algo práctico por esas personas y 
situaciones.
• Lee el extracto del libro Llamados a Ser 
Pueblo de Dios (Ver el texto en la página 11).
• Lee el pasaje en el libro Siervos Juntos (ver el 
texto en la página 11).

EN ORACIÓN
ORAR UNOS POR OTROS

RECURSOS DE APOYO
Libros/revistas: Llamados a ser Pueblo de 
Dios.
Siervos Juntos.
El Libro Anual del Ejército de Salvación
Todo el Mundo
Otras publicaciones salvacionistas

EN ORACIÓN– ORAR UNOS POR OTROS   un ejército MANUAL PARA LÍDERES



ORACIÓN 
Orar para que el Señor te ayude a poner en 
práctica lo que has aprendido acerca de la 
oración. 
Amado Señor, te agradecemos por la posibili-
dad de orar por los demás. Ayúdanos a estar 
más conscientes de los que necesitan nuestras 
oraciones. Te agradecemos por la fortaleza 
que obtenemos cuando nos reunimos con 
los demás para orar. Ayúdanos a no olvidar o 
descuidar el hacerlo. En el nombre de Jesús.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender la importancia de la oración por 
los demás.
• Entender que algunas veces una acción es 
necesaria al mismo tiempo de las oraciones.
• Entender que tenemos la responsabilidad de 
orar por el Ejército en todo el mundo.

TOMAR PARTE en la reunión de Oración 
Mundial en http://sar.my/wwpm
 
CONSULTE el Centro para el Desarrollo 
de la Vida Espiritual en www.salvationarmy.
org/csld, con su llamado a la oración 24/7.

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional



DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente (ver 
página 11 del libro En Oración):
1. ¿De qué maneras son diferentes entre sí 
pedir, buscar y tocar? ¿De qué maneras pueden 
ser semejantes? 
Mateo 7:7,8; Jeremías 29:13,14; Salmo 27:4; 
Lucas 11:5-10
2. Santiago dice que nuestras oraciones algunas 
veces fracasan porque pedimos cosas equivoca-
das. ¿Qué significa esto? 
Santiago 4:3; 1 Juan 5:14; Salmo 66:18-20
3. ¿Qué tipo de cosas debemos pedir en 
oración? ¿Qué no debemos pedir?
Filipenses 4:6,7; Santiago 1:5; Mateo 7:11; 
Efesios 6:18,19
4. Considera la declaración “que se haga tu 
voluntad es la oración más completaque se 
pueda decir”. 
Lucas 22:42; Juan 4:34; Romanos 12:2; 1 Tesa-
lonicenses 5:16-18; 1 Juan 2:17 

Nota: Para la discusión del punto 1 puede que 
tengas que explicar el trasfondo de Jeremías 
29:13,14. El país de Judá había sido invadido 
por Babilonia y muchas persona habían sido 
llevadas en exilo a Babilonia, en donde se 
hallaban descorazonados por su situación. 
Jeremías escribió para alentarlos y para decirles 
qué hacer.

Ideas para Actividades
• Leer el pasaje en Santidad sin Envoltura (ver 
texto en la página 11).
• Leer el pasaje en De Generación en Gener-
ación (ver el texto en la página 12).
• Existen cristianos que piensan que no deben 
suceder malas cosas si ellos aman y sirven a 
Dios. Si ha sucedido algo malo y Dios no lo re-
suelve, ellos se pueden sentir muy angustiados 
y enojados. ¿Cómo ayudarías a esa persona?

• Comparte algunas de las maneras de cómo 
Dios ha respondido a tus oraciones.
• Revisa de nuevo toda la enseñanza de “En 
Oración”. Comparte algunas de las cosas im-
portantes que has aprendido. ¿Hay formas en 
las que tu oración ha cambiado?

ORACIÓN 
Agradece a Dios por sus respuestas a tus 
oraciones y ora para que Él continúe guiándote 
en oración.

Amado Señor, te agradecemos por los tiempos 
en que has contestado a nuestras oraciones. 
Pedimos que tu Espíritu Santo continúe 
ayudándonos en nuestras oraciones,  de esa 
manera sabremos cómo orar y qué pedir. Ora-
mos en el nombre de Jesús.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender la estructura de la Oración del 
Señor.
• Reconocer la necesidad de rendir nuestra 
voluntad a la voluntad de Dios.
• Reconocer la necesidad de ser abiertos con 
Dios y confiar en Él para la provisión diaria. 
• Reconocer la necesidad de pedir el perdón 
de Dios por nosotros mismos, y ofrecer perdón 
a los demás.
• Reconocer que necesitamos la fortaleza de 
Dios para resistir la tentación y que su poder es 
sin igual.

EN ORACIÓN
PIDE Y RECIBE

RECURSOS DE APOYO
Libro: Santidad sin Envoltura.
De Generación a Generación.
Renovación del Corazón 

EN ORACIÓN– PIDE Y RECIBE un ejército MANUAL PARA LÍDERES



RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad está relacionada en parte a las doctrinas 2, 4, 9 y 11.

LIBROS
Algunos de estos recursos son compartidos en el sitio web Un Ejército.
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, segunda doctrina, lea más en el capítulo 2.
Santidad sin envoltura, vea el capítulo ‘Un hombre en Oración’, página 37 capítulo 
“Auto-Control”, pág.105 y cuarta doctrina, lea más el capítulo 4.
Samuel Logan Brengle, Heart for God, vea el capítulo ‘El Secreto del Poder’, página 14.
Un Ejército – En Cristo: ‘Dios el Padre’. 
Renovation of the Heart, Dallas Willard, NavPress, Carol Stream, Illinois, USA. Puede ser 
usado en las secciones: “Enseñandonos a Orar” y “Pide y Recibe”.
The Gospel in Brief, Leo Tolstoy, ver cap.8. Darton, Longman and Todd, London, UK.
US News and Beliefnet prayer survey.
Llamados a ser Pueblo de Dios, see ‘Llamado al Banco de Misericordia’, p 23.
Siervos Juntos, vea “Escuchando a Dios en el Silencio”, p 6, Salvation Books.Vea ‘Trayendo todo 
a la presencia de Dios a través de la Oración’, p 6.
From Generation to Generation, vea la introducción, pág.xi 

RECURSOS ADICIONALES RECOMENDADOS
• Ver la página 17 del libro En Oración para obtener una lista adicional de recursos.
• Recuerda que hay más ideas sobre actividades en la sección para los jóvenes de cada libro.
• No te olvides de pedir a tu propio territorio recursos de apoyo que puedan haber publicado.
• El sitio Web  Un Ejército está añadiendo recursos constantemente. No te olvides de visitar y 
de ponerte en contacto. 

¿Qué recursos añadirías?
Danos a conocer enviando un email a 

OneArmy@salvationarmy.org/onearmy/
resources 

o visitando 
www.salvationarmy.org/onearmy/resources

@TSAOneArmy

RECURSOS DE REFERENCIA un ejército MANUAL PARA LÍDERES



El monoteísmo es la doctrina que dice que hay 
solamente un Dios.  Esta creencia no es exclu-
siva del Cristianismo; es también sostenida 
por una gran parte de la población mundial 
que pertenece a otras religiones, incluyendo 
los judíos, los musulmanes y los Sikhs (secta 
religiosa de la India).

Sin embargo, el monoteísmo cristiano tiene 
su propio contenido significado particular. El 
monoteísmo cristiano afirma la singularidad 
de Dios (Deuteronomio 4:39, 6:4; Isaías 44:6; 
Marcos 12:29-31).   Más aún, el solo Dios, 
eterno, supremo y personal, es revelado y cono-
cido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
una trinidad eterna.  Dios siempre ha sido, 
es y siempre será Padre, Hijo y Espíritu Santo 
(Capítulo 3).  

El monoteísmo cristiano no significa que Dios 
reside es un aislamiento pasivo.  Es un Dios 
que está relacionado con su creación; no es un 
ser estático, no relacionado e indiferente.

El gran Creador, Preservador y Gobernador 
de todas las cosas interactúa con su creación.  
La forma en que Dios se hace conocido y se en-
cuentra con su pueblo es central a la relación 
bíblica (Éxodo 3:1-6, 13, 14;  34:6, 7).  Su 
anhelo de tener una relación santa y de amor 
con la humanidad es central al mensaje tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento 
(Deuteronomio 6:4, 5; 2 Reyes 13:23; Jeremías 
7:23; Jonás 3:10; Efesios 1:4, 5; 2 Timoteo 1:8-
12; 1 Pedro 1:15). 

Un hombre de oración – pág. 37 del 
libro Santidad Sin Envoltura.

“Monoteísmo cristiano”, págs. 25,26, 
Capitulo 2, Sección A, El Manual de 
Doctrina del Ejército de Salvación

Oraba cuando estaba solo (Marcos 1:35), 
alejándose de la multitud para prestarle su 
completa atención a la oración (Lucas 5:16). A 
veces oraba toda la noche (Lucas 6:12). Extraía 
fuerza de su comunión con su Padre. Recibía 
energía en el Espíritu por esos encuentros y 
mantenía santos sus motivos porque era capaz 
de determinar sus prioridades.

Oraba con sus discípulos (Lucas 9:18). Oraba 
durante momentos profundamente persona-
les – tales como su bautismo (Lucas 3:21) – y 
oraba cuando estaba dedicado a su ministerio 
cotidiano (Lucas 10:21). Oró en sus momentos 
más oscuros – como en Getsemaní (Lucas 
22:41 y cuando estaba muriendo en la cruz 
(Lucas 23,34). La oración era algo natural para 
Jesús. Debería ser algo natural para nosotros. 
Es esencial para un vivir santo.

“Un ser humano real”, pág. 82, Capítu-
lo 4, Sección A2, Manual de Doctrina 
del Ejército de Salvación. 

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional

Jesús era un hombre de oración. Los evan-
gelios nos informan que El constantemente 
se mantuvo en contacto con Dios el Padre, 
dedicando tiempo a orar. 

Creemos que la verdadera humanidad de 
Jesús está revelada claramente en la Biblia. 
Los Evangelios describen cómo Jesús compar-
tió las facultades humanas normales. Sintió 
hambre, sed y cansancio (Marcos 11:12; Juan 
4:6), experimentó alegría, enojo y pesar (Juan 
11:35), afecto y compasión (Marcos 1:41).  Se 
desarrolló desde la niñez hasta la edad adulta 
(Lucas 2:52).  Aprendió hechos por observa-
ción y podía sentirse sorprendido y horroriza-
do.  Sangró y murió.  Además, los Evangelios 
testifican del significado de su vida de oración, 
de la realidad de sus tentaciones (Mateo 4:1-11; 
Lucas 4:1-13), de la importancia que le daba a 
las Escrituras y el rol que tuvo la comunidad y 
la tradición religiosa en su crecimiento y desa-
rrollo.  Él fue un  el verdadero hombre. 



Si yo estuviera moribundo, y tuviera el 
privilegio de dar la última exhortación a todos 
los cristianos de la tierra, les diría: Pierde tu 
desayuno, si es necesario, pero dedica tiempo 
para esperar en Dios.

Una vez escuché decir a William Booth, 
durante una reunión de consejo de oficiales: 
“Dedica tiempo a diario para orar por las 
bendiciones de Dios para tu propia alma. Si 
no lo haces, perderás a Dios. Dios está aban-
donando a los hombres diariamente. Una vez 
tuvieron poder. Ellos caminaron con la gloria 
y fortaleza de Dios, pero dejaron de confiar 
en Él. Se olvidaron de buscar su rostro, y El 
los abandono. Soy un hombre muy ocupado, 
pero dedico tiempo para estar a solas con Dios 
diariamente y para estar en comunión con Él.”

Dondequiera que voy encuentro retrógrados.  
Me duele el corazón al pensar en la manera 
como han ofendido al Espíritu Santo, y de la 
manera cómo han tratado al Señor Jesús. 

Si se preguntase a estos retrógrados la causa de 
su condición presente, darían diez mil razones 
diversas; pero, después de todo, solo hay 
una, y es la siguiente: No esperaron en Dios. 
Si hubieran esperado en Él, cuando ocurrió 
el feroz ataque que echó por tierra su fe, les 
privó de su valor y aniquiló su amor, habrían 
renovado sus fuerzas. Habrían corrido por en 
medio de sus enemigos, sin cansarse; habrían 
andado por entre medio de las tribulaciones, 
sin desmayar. 

Esperar en Dios.

Significa algo más que el invocar una oración 
de treinta segundos, al levantarse por la 
mañana y al irse a dormir por la noche. Podrá 
ser una oración que se aferre a Dios y resulte 
en bendición, o podrán ser una docena de 
oraciones que llaman y persisten, pues no 
serán desanimados, hasta que Dios revele su 
presencia.

Trayendo todo a la presencia de Dios 
en oración, págs. 6,7 del libro Siervos 
Juntos.

El secreto del poder, pág. 14 y 15 de 
Un Corazón para Dios: Samuel Logan 
Brengle.

Hay un acercarse a Dios, un golpear a las 
puertas del cielo; un suplicar por las prome-
sas; un razonar con Jesús; que pone todas las 
riquezas de la sabiduría, poder y amor del cielo 
a disposición de una persona. Espera en Dios.

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional

Tenemos una larga tradición de oraciones 
personales, espontáneas, en nuestra adoración, 
a menudo con exclusión de oraciones escritas, 
litúrgicas. Esta tradición tiene gran valor y 
debe ser fomentada en la enseñanza de nuestra 
gente desde la niñez o desde el inicio de la vida 
cristiana, ya que es una fuente de poder y de 
nueva vida. Aún cuando es bueno mantener 
esa prioridad, las oraciones escritas y litúrgicas 
también pueden tener un inmenso impacto en 
la adoración y ser tanto un medio de ben-
dición como una herramienta de enseñanza en 
la búsqueda de una vida de oración dinámica. 
Podemos extraer oraciones de la historia de la 
iglesia, o escribirlas nosotros mismos.

En una novela del escritor sueco Sven Del-
branc, Las Hijas de Samuel, la pobre viuda 
Cecilie recibe un par de anteojos de sus hijos 
para su cumpleaños. Los necesitaba mucho. 
Los anteojos se convierten en motivo de gozo y 
de dolor para ella. Su vista mejora y su trabajo 
se hace más fácil, pero ahora ella también 
es capaz de ver la amargura y la pobreza en 
los rostros de sus hijos. Se da cuenta de la 
desesperanza. Y ella convierte esta experiencia 
en una oración: “¡No hagas tan cruel el mundo 
que yo llegue a desear la ceguera como un re-
galo! ¡Es todo lo que me atrevo a pedirte, 
bueno y misericordioso Dios!” Su plegaria es 
como las antiguas oraciónes bíblicas que con-
tienen clamor por ayuda y por un mundo más 
justo. Ella no pide liberación de la aguzada 
visión que le permite ver tanto el gozo como 
el dolor. Pide que ella nunca llegue al punto 
donde el dolor y la crueldad se conviertan en 
su único horizonte.



Nuestra vida de oración podría ser ilustrada 
por un par de anteojos como esos. A través de 
la oración obtenemos una visión agudizada y 
clara de nuestra propia realidad y la realidad 
del mundo que nos rodea. Traemos todo a 
la presencia de Dios cuando le alabamos por 
todo lo que él hace. Al orar, le traemos nuestro 
dolor y la agudeza de nuestro ruego: “Líbranos 
del mal.” Venimos con nuestras peticiones, 
la parte más natural  de la oración, y con 
nuestras intercesiones, nuestros abiertos gestos 
de amor por los demás. 

La oración aguza nuestra vista y nuestro oído y 
llena nuestro silencio con el descanso y la paz 
de Dios.

Llamado al banco de misericordia, 
pág. 24 del libro Llamados a Ser 
Pueblo de Dios.

Oyendo a Dios en el silencio, pág. 6 del 
libro Siervos Juntos

Nosotros los salvacionistas no estamos tan 
bien entrenados para oír a Dios en el silencio 
como para oírle en los sonidos. Juntos a otras 
personas en el día de hoy, estamos redescu-
briendo también el asombro de la adoración 
en silencio.
La Iglesia Ortodoxa se llama a sí misma la 
iglesia del silencio. El silencio es considerado 
como una expresión de reverente asombro 
porque Dios puede venir en el silencio (1Reyes 
19: 11-12) más que en las manifestaciones 
poderosas. La tradición cuáquera está constru-
ída sobre el silencio en la adoración. El silencio 
es una condición para oír a Dios. La esencia de 
la oración no es tanto las palabras que usamos, 
sino un ofrendar de nosotros mismos y una 
disposición para escuchar.

Necesitamos momentos de silencio, en que 
nos detenemos, reflexionamos y nos refrena-
mos de llenar el tiempo con nuestras propias 
actividades y palabras. Este es un acto vital 
de adoración. Es una fuente de nueva vida y 
fuerza. El silencio puede intimidar, a menos 
que nos disciplinemos y aprendamos a vivir 
con él. En el silencio todo nuestro ser se 
convierte en oración porque estamos en la 
presencia de Dios en toda nuestra desnudez 
de espíritu, nuestra pobreza, nuestros pecados 
y nuestras palabras quebrantadas. Aquí se 
nos da descanso, sanidad y paz. Pues Jesús 
dijo: “Vengan a mí todos ustedes que estén 
cansados y agobiados, y yo les daré descanso” 
(Mateo 11:28).

El fruto del Espíritu es el dominio pro-
pio, págs. 105, 106 del libro Santidad 
sin Envoltura.

MANUAL PARA LÍDERES un recurso de enseñanza internacional

El banco de misericordia es un lugar para con-
fesión, arrepentimiento, consagración y guía 
espiritual. Cuando la Comisión Internacional 
sobre Vida Espiritual llama a los salvacio-
nistas a “reconocer la amplia comprensión del 
banco de misericordia que Dios le ha dado al 
Ejército”,  está poniendo énfasis en que “no 
es solo un lugar para el arrepentimiento y el 
perdón, sino un lugar “para la comunión y 
el compromiso” Y continúa, “Aquí podemos 
experimentar una profunda consciencia de 
la abundante gracia de Dios y reclamar su 
salvación sin límite. El banco de misericordia 
puede ser usado por cualquiera, en cualquier 
momento, y especialmente durante las 
reuniones del Ejército cuando, en respuesta a 
la palabra proclamada, todos son invitados a 
compartir comunión humilde y llena de amor 
con el Señor”.

En cierto sentido, puede haber tantas razones 
para usar el banco de misericordia como nece-
sidades humanas existentes. En su libro Renovación del Corazón, Dallas 

Willard escribe: “La voluntad humana más 
fuerte es aquella que es sometida a la volun-
tad de Dios y la que actúa de acuerdo con 
ella.” Ese es el dominio propio ejemplar. Está 
enraizado en Dios y recibe poder de Dios. Es 
una manifestación de la vida santa –fruto de la 



morada del Espíritu en una persona.

La voluntad humana y el dominio propio no 
andan juntos de manera fácil. Rendir nuestra 
voluntad en beneficio de los que nos rodean, 
exige un esfuerzo. Cuando fuertes deseos to-
man el control, el dominio propio queda a la 
deriva. La colección de Ensayos morales de A-
lexander Pope incluye la siguiente declaración: 

“La Pasión regente, sea la que fuera,
sigue venciendo siempre a la Razón.”

Y es verdad. La pasión puede ser peligrosa. Sin 
ser controlada, puede causar indescriptible 
daño. La pasión religiosa puede ser tan dañina 
como cualquier otra. Un estudio respecto a 
la historia de la Iglesia y otras religiones lo 
prueba vez tras vez. Los crímenes que algunos 
han cometido apasionadamente “en el nombre 
de Dios” a veces han sido tremendamente 
perversos.

Las adicciones son otra manifestación de no 
estar en control. Hay adicciones visibles – 
como las que involucran el abuso de drogas 
– pero hay también adicciones menos obvias. 
Estas pueden incluir, por ejemplo, una adic-
ción a ver televisión, a comer en exceso, a 
coleccionar, a discutir o incluso a trabajar.  
Todas estas adicciones deben ser controladas y 
rectificadas.

Proverbios 25:28 advierte: “Como ciudad 
sin defensa y sin murallas, es quien no sabe 
dominarse.” No hay nada de bueno en ello. 
Nuestras defensas desaparecen. Tito hace un 
número de referencias a la necesidad de tener 
dominio propio, pero su consejo de ser “sensa-
tos y puros” (2:5) nos recuerda que la falta de 
dominio propio – ser vencidos por pasiones y 
deseos – conduce a la impureza. Contamina la 
vida santa y nos separa de Dios. 

En la raíz del problema está nuestra volun-
tad. Ella nos ha sido dada por Dios y Él nos 
insta a usarla sabiamente. Dios ha elegido no 
controlarnos por la fuerza. El dominio propio 
que Él tiene como todopoderoso Dios es 
mucho mayor de lo que podríamos imaginar. 
El sometimiento de Jesús a la voluntad de su 
Padre – su batalla en oración en Getsemaní y 
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su aceptación de la crucifixión – demuestran 
una fuerza y dominio propio sin límite. Es 
Dios el que nos invita a invitarle a Él a vivir su 
vida en nosotros, fundiendo en una nuestras 
voluntades. ¡Y esto no se logra de la noche a la 
mañana!
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Cuando fue anunciada a María la noticia de 
que sería madre, y no cualquier madre, sino 
la madre del Hijo de Dios, ella proporcionó 
un buen ejemplo para cada generación. Ella 
respondió con simplicidad, aceptando sin 
complicaciones: “Aquí tienes a la sierva del 
Señor, contestó María. Que él haga conmigo 
como me has dicho.” (Lucas 1:38). Fue una 
rendición total. Una completa obediencia a la 
voluntad de Dios. 

Al final de su vida Jesús es hallado en el jardín 
de Getsemaní demostrando la misma actitud 
de su madre y con la misma efectiva oración 
en sus labios. Batallando con la tentación 
de retroceder y de no entregar su vida en la 
Cruz, Él oró: “Padre, si quieres, no me hagas 
beber este trago amargo; pero no se cumpla mi 
voluntad, sino la tuya.” (Lucas 22:42). Fue una 
rendición total a la voluntad de su Padre.


