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  INTRODUCCIÓN
UN RECURSO DE ENSEÑANZA INTERNACIONAL

un jército
} {MANUAL

DE
LÍDERES





un ejército

El Manual para Líderes Un Ejército provee 
una guía para los líderes o facilitadores de se-
siones con grupos pequeños.  Debe ser usado 
junto al libro de introducción Un Ejército, 
y los libros subsecuentes, que contienen el 
material de enseñanza principal.  Las páginas 
adicionales en el  Manual para Líderes acom-
pañaran a cada libro subsecuente.

El  Manual para Líderes incluye sugerencias 
para ayudar a los líderes de grupos a estimu-
lar la discusión, animar las actividades inter-
activas, estudio bíblico y momentos creativos 
de reflexión y respuesta.  También destaca los 
enlaces a recursos adicionales mencionados 
en el libro de introducción y hallados en la 
página web.  Es aconsejable que obtener 
algunos de los libros mencionados en la lista 
de recursos para la serie.

En algunos países, la discusión no es la 
manera normal de ayudar a las personas a 
aprender; es importante para el líder tener 
información principal mientras que los demás 
escuchan.  Sin embargo, esta serie tiene como 
objetivo fomentar la discusión para que los 
miembros del grupo piensen por sí mismos a 
medida que van participando.

En nuestro “Un Ejército” actualmente en más 
de 125 países, se están usando una variedad 
de métodos y estilos de enseñanza/aprendiza-
je.  Los líderes deben seleccionar, de entre los 
recursos sugeridos,  los más adecuados para 
su grupo y cultura.  En la página 3 se halla 
una lista de recursos para la serie. 

BIENVENIDOS A un ejército el programa de 
enseñanza
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ESTAR PREPARADOS
• Pensar de antemano acerca de las personas 
que estarán presentes.
• Pensar acerca de sus habilidades, personali-
dades, situaciones, necesidades.
• ¿Cómo puedes hacer sentir a cada miembro 
valorado, a gusto y relajado?

PLAN
• Seleccionar de entre el material lo que más 
encuentres útil para cada sesión. 
• Para facilitar las diferencias en los niveles 
de fe y cultura, tratar de presentar la ense-
ñanza de una manera que se va a relacionar 
a todos.  Conoce a tu grupo y adopta los 
recursos que se adapten.
• Planifica el incluir la enseñanza principal, 
estudio de pasajes bíblicos mencionados, 
discusiones abiertas y tiempo para orar.  Si 
es posible, incluye el DVD, o película de 
la página web UN Ejército.  Este incluye 
traducciones a algunos idiomas.  Si tu idioma 
no está entre ellos, contáctate con tu cuartel 
local para ver si pueden proporcionar la 
traducción.
• Pueden existir temas con los que la ense-
ñanza del Ejército de Salvación está en con-
flicto con las prácticas y creencias aceptables 
por tu cultura.
• Pueden existir temas en los que los 
miembros del grupo han sido influenciados 
por enseñanzas de otros grupos cristianos/

sectas que desafían las doctrinas del Ejército de 
Salvación.
• Examinar estas materias y temas para que 
los miembros del grupo entiendan completa-
mente la posición y enseñanza del Ejército de 
Salvación. 

TENER CUIDADO
• De no dominar y de no permitir que cualquier 
otro individuo domine.
• El no dar muchas respuestas, pero guiar al 
grupo para que los miembros descubran las 
cosas por ellos mismos.

SACAR LO MEJOR…
• De los miembros haciendo preguntas 
cuidadosamente redactadas – tales cuales se 
hallan en el libro Un Ejército.  

SER ENTUSIASTA
• Disfruta aprendiendo de y con el grupo.
• Nadie lo sabe todo.

SER RELACIONAL
• Mostrar un interés genuino por las experien-
cias personales de los miembros del grupo.

SER PACIENTE
• Toma tiempo para escuchar – no te apresures.

ENCONTRAR MANERAS
• De animar a cada uno a participar.

GUÍA PARA LÍDERES DE GRUPOS PEQUEÑOS
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RECURSOS PARA LA SERIE 
A través de toda la serie será de ayuda el tener los recursos disponibles.  
Serán incluidos otros recursos, y recomendados de acuerdo al tema a 
ser considerado.

RECURSOS RECOMENDADOS PARA LA SERIE

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

Estos libros están disponibles en varios idiomas.

DVDs 
Called to be God’s People – based on the Calls of the International Spiritual 
Life Commission, Salvation Books, IHQ.
Holiness Unwrapped, Australia Eastern Territory (Traducido al castellano)
Our People – The Remarkable Story of William and Catherine Booth and The 
Salvation Army, Australia Eastern Territory. (Traducido al castellano)
Boundless Salvation, four-part DVD series by John Cleary, Australia Southern 
Territory. 
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cosas aquí

Títulos principales 

Sub división de los títulos principales

Cristianismo

El diagrama (arriba) ilustra los aspectos de 
la vida que son parte de una cultura.  Ellos 
nos forman y nos hacen lo que somos, pero 
son expresados de varias maneras en cul-
turas diferentes.  Esta sección – En Cultura 
– nos da ideas de un número de culturas y 
nos va a ayudar a aprender de los demás y 
poner a nuestra propia cultura dentro de un 
mejor contexto.

No importa cómo se exprese nuestra propia 
cultura, somos llamados para vivir una 
vida cristiana dentro de ella.  Esta sección 
mostrará la importancia de promover la fe y 
los valores cristianos en donde nos encontre-
mos – y nos ayudará a entender qué partes 
de nuestra cultura están en armonía con los 
principios del Ejército de Salvación, y qué 
partes no lo están. Disfrutarán aprendiendo 
unos de otros – y de las Escrituras. 
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UNA VIDA
EN CULTURA

Esta sección es diferente de las 
demás.  Sin tener que pasar mucho 
tiempo en ella, es importante que se 
entienda lo que significa una “cul-
tura”.  Los artículos en el libro y en 
los subsecuentes libros clarificaran el 
tipo de temas a ser considerados.

No obstante, para tu propia infor-
mación, el diagrama de la página 
anterior busca ilustrar aspectos de 
la vida que son parte de una cultura.  
Los segmentos de color gris oscuro 
son los “títulos principales”.  Los 
segmentos de color gris claro, es, 
por supuesto, el cristianismo, repre-
sentando la influencia que ha tenido 
la enseñanza cristiana sobre cada as-
pecto de la vida.  No es esencial que 
este diagrama sea compartido con 
los miembros del grupo, al menos 
que tú como líder pienses que sería 
de ayuda especial.   Es más para que 
tú estudies de antemano como parte 
de tu preparación personal.

DISCUSIÓN
Leer el artículo de la página 18 del 
libro de introducción y luego discutir 
las preguntas de la página 21.

Como líder necesitas ser sensitivo 
a las necesidades del grupo cuando 
se está tratando de temas culturales.  
Algunas preguntas provocaran más 
discusión que otras.  Lo importante 
es que los miembros del grupo 

lleguen a entender que los valores 
cristianos son primero que sus pro-
pios valores culturales.  O existirán 
formas de adaptar su propia cultura 
para que esté de acuerdo con la 
enseñanza de la Biblia.  Toma todo el 
tiempo necesario para explorar esos 
temas y poder descubrir la perspec-
tiva cristiana.

ORACIÓN
• Orar por los salvacionistas en las 
Filipinas, especialmente en lo refé-
rente a los desafíos mencionados en el 
artículo.
• Orar por nuestros hermanos y 
hermanas salvacionistas de tu lugar, 
particularmente pensando en 
cualquier tema que haya surgido 
durante la discusión.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• El entender lo que significa el vivir 
para Jesús en las Filipinas.
• Aplicar a tu propia cultura la ense-
ñanza de “Una Vida” 
• Un mayor entendimiento de cómo 
cada uno de nosotros es afectado por 
nuestras propias culturas.
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UNA VIDA
PARA VIVIR

RECURSOS DE APOYO
Libro: Ellos Dieron sus Vidas

DVD: Una Vida Digna de ser Vivida 
– De Drogadicto a un Oficial del 
Ejército de Salvación

DISCUSIÓN
Toma tiempo para discutir lo 
siguiente, recuerda el incluir referen-
cias a la Escritura sugerida y cómo 
se relaciona con el tópico (ver página 
6 del libro de introducción):

1. Imagínate a Dios dándote una 
vida como regalo.  ¿Cuáles son 
tus reacciones?  Compartirlo entre 
ustedes.  
Génesis 2:7 y Job 12:10
2. El salmista nos recuerda que la 
vida es “fugaz”.  ¿Cómo afecta esto 
a nuestro abordaje de la vida?
Salmo 39:4,5
3. El salmista indica que Dios sabe 
todo acerca de nosotros.  ¿Cómo 
afecta eso la forma en que vivimos?
Salmo 139
4. Pablo nos dice que “cada uno de 
nosotros dará cuenta a Dios” ¿Cómo 
afecta eso la forma en que vivimos?
Romanos 14:12

Ideas para Actividades
• Escribir un guión o presentar 
un teatro como si Dios estuviera 
presentando a cada uno el don de la 
vida.
• Lee cualquiera de los capítulos de 
Ellos Dieron sus Vidas.  Cada uno 
nos habla de historias inspiradoras 
de salvacionistas que dieron sus 
vidas para el servicio de Jesucristo. 
• Mirar el DVD convincente e 
inspirador Una Vida Digna de ser 
Vivida – De Drogadicto a un Ofi-
cial del Ejército de Salvación, en el 

cual el capitán Brett Mitchel habla 
de su problema con la dependencia 
de las drogas, la elección que tuvo 
que hacer para vivir su “vida única” 
libre de las cadenas de la adicción, y 
la diferencia que ha hecho el someter 
su “vida única” a Jesús.  Discutir 
el impacto sobre los miembros del 
grupo.

ORACIÓN
Pide a Dios que te muestre cómo 
debemos valorar y apoyar mutua-
mente la vida única.

Amado Dios, gracias por el don 
de vida. Oramos por tu ayuda para 
apreciar que somos hechos a tu 
imagen y que somos preciosos para 
ti.  Enséñanos cómo valorar y amar a 
los demás, y abre nuestros corazones 
y nuestras mentes para estar listos 
a ofrecer un servicio en tu nombre, 
para que podamos ayudar y apoyar.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Acción de gracias por nuestra 
“vida única”.
• La realización de que cada uno es 
responsable de cómo usar nuestra 
“vida única.”
• La aceptación de que el futuro 
siempre permanece desconocido.
• El entender que es un privilegio 
dar nuestras vidas de regreso a Dios 
en dedicación.
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UNA VIDA
WILLIAM BOOTH

RECURSOS DE APOYO
LIBROS: La Historia del Ejército de 
Salvación, Volumen Uno, 1865-1878.

El General al lado de Dios, Richard 
Collier, capítulo ocho.

DVD: Nuestra Gente: La Remarcable 
Historia de William y Catherine 
Booth y el Ejército de Salvación.

DISCUSIÓN
Toma tiempo para discutir lo siguien-
te, recuerda incluir referencias a la Es-
critura sugerida, y cómo se relaciona 
con el tema (ver página 8 del libro de 
introducción):
1. ¿Cuál es el propósito de tu vida?
¿Qué te gustaría ser o lograr – y por 
qué? 
Amos 5:14; Tesalonicenses 4:11
2. ¿Cómo podemos asegurar que 
nuestras ambiciones están en har-
monía con la voluntad de Dios para 
nuestra vida?
Proverbios 16:9; Romanos 12:1,2
3. Comparte cualquier convicción que 
tengas sobre lo que Dios está pidiendo 
de ti.
Marcos 10: 17-27
4. ¿Qué lecciones te ha dado la vida?
Salmo 90:12

Es posible que desees incluir estos 
temas en tu discusión:
• Satisfacción en el trabajo, éxito, 
ambiciones realizadas.
• La habilidad de proveer para tu 
familia.
• Traer a las personas a Cristo.
Cuando consideras las convicciones 
acerca de lo que Dios pide de ti, es 
posible que desees incluir lo siguiente:
• Iniciar un grupo de oración.
• Visitas a hospitales, prisiones.
• Maestro de la escuela dominical.

• Otras sugerencias.

Ideas para Actividades
• En grupo, leer la página 8 del libro 
de introducción. Esto puede ser suple-
mentado con la siguiente actividad:
• Copiar y leer juntos los tres siguien-
tes pasajes y preguntar a los miem-
bros del grupo el identificar dos 
aspectos claves de la vida de William 
Booth que le llevaron a fundar el Ejér-
cito de Salvación. 

1. “Las depravaciones de su vida 
temprana, la miseria que vio a su alre-
dedor durante su niñez, sus recuerdos 
de niños mendigando por pan en las 
calles – todo eso ayudó para formar 
en su mente los propósitos que más 
tarde llegaron a ser un asunto tan 
fructífero.” (pg. 3, La Historia del 
Ejército de Salvación Volumen Uno 
1865-1878, Robert Sandall)

2. “[Cuando]…James Caughey visito 
Nottingham en 1846, su oratoria de 
reavivamiento encendió el fuego ya 
asentado en el corazón de ese joven. 
“Dios debería tener todo lo que él 
poseía.  Con compañeros tan jóvenes 
y ansiosos como él mismo, de quienes 
pronto llegó a ser el líder. 
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William Booth organizó  predicaciones 
en las calles, reuniones de hogares, y 
otras actividades.” (págs. 3,4 La His-
toria del Ejecito e Salvación, Volumen 
1,865 -1878, ibíd.)

3. “Una media noche retornando 
después de haber abierto un cuerpo en 
Whitstable, Kent, el carruaje del Ge-
neral traqueteaba a lo largo del Támesis 
en London Bridge.  Mirando a través de 
la ventanilla, se enfrentó con una vista 
espantosa ante sus ojos: decenas de 
hombres sin hogar, gritando y morados 
por el frio, amontonados en los nichos 
del puente, cubiertos solo por pedazos 
de periódicos. ‘¿Sabías que habían hom-
bres durmiendo a la intemperie en los 
puentes?’ pregunto a su hijo. Bramwell 
admitió que no era una sorpresa para 
él, pero fue picado por la vehemente 
predicación del General de que debería 
estar avergonzado de él mismo por no 
hacer nada. … Pero Booth silenció sus 
argumentos.  Su mandato fue un fin 
destinado a alterar todo el futuro del 
Ejército de Salvación: ¡Ve y has algo! 
Debemos hacer algo....consigue un 
almacén, caliéntalo y busca algo para 
cubrirlos.”  (El General al Lado de Dios, 
Richard Collier)

La extensión del impacto de Booth será 
considerado más adelante en esta serie.

ORACIÓN
Gracias a Dios por William Booth 
y por los que, con su ejemplo, nos 
ayudan a ver cómo una vida sometida 
a Dios puede tener un impacto tan 
profundo en la vida de los demás.

Pide a Dios que te de fe para confiarle 
tu vida y su dirección.  

Padre Celestial, te damos gracias 
porque William Booth respondió a tu 
llamado, a través de su devoción por 
ti y su compromiso con los pobres, 
tú usaste los talentos de un hombre 
ordinario para lograr grandes proezas 
para tu Reino.  Te pedimos que toques 
nuestros corazones y nuestras vidas 
para que seamos receptivos a tu guía y 
dirección, para que nosotros también 
tengamos un impacto positivo en la 
vida de los demás. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Obtener una comprensión de cómo y 
por qué William Booth fundó el Ejér-
cito de Salvación.
• Entender cómo usó Dios a William 
Booth para transformar la vida de un 
sin número de personas.
• Examinar más a fondo cómo Dios 
puede usar cada vida.
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UNA VIDA
JESUCRISTORECURSOS DE APOYO

Libros: Qué y Por qué Creemos.

Santidad sin Envoltura.

DISCUSIÓN
Toma tiempo para discutir cada uno de 
los siguientes puntos, recuerda incluir 
referencias a los pasajes bíblicos sugeri-
dos y cómo se relacionan al tema (ver la 
página 11 del libro de introducción): 
1. “Sin Jesús no existiría el Ejército de 
Salvación. ¿Por qué?”
Juan 3:16,17; 2Corintios 4:5,6; Hechos 
4:12
2. ¿De qué manera la vida humana 
de Jesús nos muestra sus cualidades 
divinas?
Juan 10:14; Juan 10:17,18 
3. ¿Por qué la vida de Jesús es la más 
importante que se haya vivido nunca?
Juan 20:30,31; 1 Juan 5:11,12
4. ¿Discute las maneras en las que Jesús 
puso su propia enseñanza en práctica?
Mateo 5:43-45; Mateo 6:14,15; Juan 
15:13

Ideas para Actividades
• Ten unos 20 a 30 minutos de “Camino 
a Emaús”.  Divídanse en dos o tres 
grupos y caminen por el jardín o por el 
área alrededor del cuerpo.  Pide a los 
participantes compartir entre ellos lo 
que saben de la “vida única” de Jesús y 
lo que ha logrado en sus “vidas únicas”. 
• Leer el capítulo 4 – Jesús humano y 
divino” – del libro de Harry Dean, Qué 
y Por qué Creemos.  Ver el texto en la 
página 10.
• Leer la introducción del libro de Ro-
bert Street acerca de Jesús, Santidad sin 
Envoltura. Ver el texto de la página 11.
• Elige cualquier verso que se relacione 
a la vida de Jesús, hallado en la página 
11 del libro de introducción. Sugiere que 

una persona lea el verso y el grupo repite 
lo que se ha dicho (sin mirar el texto). De 
esa manera podrán memorizar los versos. 
• Leer juntos Juan 1:1-14 y hacer una lista 
de los hechos que proporciona sobre Jesús. 

ORACIÓN
¿Qué diferencia ha hecho Jesús en tu vida? 
Pídele que te ayude a ver cómo pueden ser 
renovadas y transformadas todas las vidas 
mediante su Espíritu Santo.
Considera la extensión del amor de Dios 
para cada individuo del mundo con más 
de siete billones de habitantes. Invita 
a cada miembro del grupo a decir una 
oración de una frase agradeciendo por la 
persona sentada a su lado.

Oración de Texto (‘txt pryr’)
• ¿Por qué no usar los teléfonos celulares 
como una herramienta de oración?
• Ponte de acuerdo con un amigo para 
enviarse diariamente un mensaje de 
oración de texto, o quizás un verso de las 
Escrituras para alentarse mutuamente a 
comenzar el día con Jesús.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Una mejor comprensión de las razones 
por las que Jesús vino a la tierra.
• Confirmación del lugar preferencial que 
tiene Jesús en:
a) El corazón del Ejército, b) nuestros 
corazones. 
• Desarrollo y crecimiento de nuestra 
relación personal con Jesús.
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CAPÍTULO 4 – “Jesús, humano y 
divino” – del libro de Harry Dean, 
Qué y Por qué Creemos.

Doctrina 4: Creemos que en la persona de 
Jesucristo se unen las naturalezas Divina 
y humana, de manera que él es verdadera 
y realmente Dios y verdadera y realmente 
hombre.

El sentido común nos dice que Jesús debe 
ser ya sea humano o divino, y una vez más 
tenemos que admitir que estamos ante la 
presencia de un misterio y necesitamos ser 
conscientes del deseo de la sobre sim-
plificación. Nuestra impaciencia con la 
paradoja y nuestro deseo de una teología 
con demasiado sentido común nos debe 
hacer perder algo de la importancia vital. 
T.S.   Eliot dijo: “Una herejía es capaz de 
tener una simplicidad seductora… para ser 
del todo más plausible que la verdad.”

No debemos extraviarnos con los que 
sugieren que tales ideas expresadas en esta 
doctrina son una imposición tardía sobre un 
evangelio más sencillo. La verdad es que 
desde el principio el cristianismo ha tenido 
una teología. Los primeros cristianos no se 
reunían para admirar a un maestro admi-
rable o un genio profético, sino para adorar 
a un Señor resucitado, ascendido y vivo, 
atribuyéndole el nombre usado para “Je-
hová” en sus sagradas escrituras, que ahora 
llamamos el “Antiguo Testamento.”

Los hombres y mujeres del Nuevo tes-
tamento no están mirando a Jesús en un 
tiempo pasado, recordándole a Él como 
humano; ellos están buscando a Él, para 
reverenciarle  como divino. Como ejemplo 
examinar el Evangelio de Marcos (este es 
generalmente reconocido como el primero 
de los cuatro Evangelios que fue escrito); la 
humanidad de Jesús sobresale claramente 
– Él tuvo hambre, se cansó, se sorprendió, 
se entristeció e indignó. Pero esta no es 
una historia puramente humana – Él tuvo 
poder para leer las mentes y corazones de 
los hombres y para perdonar sus pecados; 
Él dijo que resucitaría de entre los muertos 

y es presentado como el juez destinado para 
juzgar a la humanidad.

Entonces al buscar entender la encarnación, 
los salvacionistas son conscientes de que 
enfrentan un problema que no puede ser 
explicado con absoluta lucidez. La venida 
de Jesús fue “un evento histórico con algo 
más”. Fue un acto poderoso de Dios. Jesús 
entró en la historia, no quedó fuera de ella. 
No fue un mero producto de la humanidad, 
porque en Él lo eterno cruzó a lo temporal. 
Jesús es el hombre ideal de Dios, y para el 
hombre – es la imagen de Dios.

Un estudio profundo de los cuatro Evan-
gelios revela la total consciencia que Jesús 
tenía de Dios. En todas las decisiones y 
elecciones humanas que hizo, Él no tomó 
en cuenta su propia contribución personal, y 
dio la gloria a Dios. Se ha dicho con verdad, 
“Dios-hombre es el único hombre que no 
reclama nada para sí mismo; sino todo para 
Dios.”  Así que Pablo pudo declarar; “Dios 
estaba en Cristo”  (2 Corintios 5:19 Versión 
Reina Valera Contemporánea).

Es muy esclarecedor el abordar desde este 
punto de vista, a uno de los más perplejos 
incidentes en la narrativa del Evangelio, 
la conversación entre Jesús y el joven 
rico. Aclamado por el joven como “Ma-
estro bueno”, Jesús respondió, “¿Por qué 
me llamas bueno? Ninguno hay bueno, 
sino sólo uno, Dios.” (Marcos 10:18). Esta 
respuesta no revela una autocrítica de parte 
de Jesús porque, como leemos en el Sermón 
del Monte con sus “Yo os digo”, Él estaba 
consciente de su propia autoridad espiritual. 
Jesús estaba preocupado de que el joven 
no relacionara, esa bondad que él recono-
ció, con Dios, la fuente de toda verdad. Él 
estaba tan consciente de Dios, como para no 
estar consciente de poseer por sí mismo esa 
bondad, independientemente de Dios. Por lo 
tanto, “la perfección moral de nuestro Señor 
incluye la humildad humana”. Entonces 
dominado por ese sentido de Dios, Él  trató 
de dirigir los ojos del joven buscador hacia 
su Padre Celestial.
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De esa manera, Él explico la verdad abstracta 
de Dios dentro de una vida humana real 
para que allí puedan hallar los hombres las 
respuestas a las dudas sofocantes que algunas 
veces abruma al sincero buscador de la reali-
dad. Deben existir muchos aspectos de Dios 
que están totalmente más allá de la gama de 
la inteligencia humana, pero Dios revela todo 
lo que el hombre es capaz de entender.  

¿No es extraño que los hombres sientan 
instintivamente que la vida de Jesús es  
bastante única? Nunca pregunta nadie por 
qué no fue un hombre mejor. En tiempo de 
Pascua escuchamos la canción del evange-
lio “¿Estuviste tú allí cuando crucificaron 
a mi Señor?” Y nadie parece pensar que la 
pregunta es ridícula. ¿Por qué? ¿Acaso no es 
porque existe algo dentro de nosotros, algo 
más profundo que la razón, que reconoce que 
en la muerte de Jesús tenemos algo más que 
un aislado evento de la historia humana? Que 
así como una  erupción volcánica revela el 
fuego que siempre arde debajo de la corteza 
de la tierra, así la cruz revela la verdad eterna 
de Dios. Dios ha existido siempre, y siempre 
existirá, es lo que declaró Jesús con su vida, 
enseñanza y muerte. 

Algunos pensadores se ofenden con tal men-
saje. La completa idea de Dios haciéndose 
hombre, de acuerdo a ellos, es una fantástica 
imaginación sin rienda. Hasta irán tan lejos 
como para negar la misma existencia de 
Jesús, en vez de aceptar el milagro de su 
vida, aun cuando la historicidad de Jesús es 
uno de los hechos más atestados  del mundo 
antiguo. Pero es el ladrón quien prospera 
en la oscuridad, y es el materialista quien 
demanda que no debería existir un Cristo. 

Vamos a enfrentar la pregunta final: 
¿podemos realmente creer que un número 
de hombres del primer siglo, mayormente 
procedentes de la ocupación ordinaria de ese 
tiempo, fabricó el Nuevo testamento con sus 
ideas penetrantes de la naturaleza humana, 
y con su maravilloso mensaje de redención 
del pecado que está centrada en la venida, 
la vida y la muerte de Cristo?  El creer eso 
es exigir más de la credulidad de la cuarta 
doctrina de la fe salvacionista.

INTRODUCCIÓN al 
libro de Robert Street 
sobre Jesús, Santidad sin 
Envoltura.
No hay mejor objetivo para un cristiano que 
ser como Jesús – y no hay mejor manera de 
ser más como Él que permitirle a Él vivir en 
nosotros.

Jesús ejemplifica todo lo que nosotros po-
dríamos esperar ser y lo que deberíamos ser. 
Su bondad brilla como un faro en un mundo 
oscurecido por la maldad y los intereses 
propios. De modo que no es sorprendente que 
en nuestra compleja era post-moderna, que 
a menudo nos ofrece soluciones definidas, 
muchos cristianos frecuentemente se hagan 
la pregunta “¿Qué haría Jesús?” Enfrentados 
a situaciones difíciles o llenas de desafío, la 
gente en todo el mundo mira a Jesús en busca 
de guía y dirección – deseando que sus ac-
ciones lo reflejen a Él.

Significativamente, Él nos dejó en los Evan-
gelios las directivas para el vivir cotidiano 
y Él mismo vivió de acuerdo con ellas.  Él 
probó su validez y nos dejó un ejemplo. 
Nos mostró por su propia vida que lo que Él 
enseñó podía ser imitado con éxito. ¿De qué 
hubiera servido que nos diera instrucciones si 
ellas no pudieran ser seguidas? 

El llamado a una vida santa lo encontramos 
a través de todas las Escrituras y es tanto 
valioso como posible. En los tiempos del 
Antiguo Testamento, el Dios santo podía 
parecer distante y remoto – tan por encima 
de nosotros que Él estaba en un ‘esplendido 
aislamiento’.  Luego vino Jesús. Literalmente 
trajo a Dios a la tierra. Y nos mostró, en 
forma humana, lo que una vida santa era 
realmente. Jesús era la santidad sin envol-
tura.

Al ver nosotros en Él cómo desearíamos 
ser; Él está más que dispuesto a ayudarnos a 
lograrlo.
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RECURSOS DE APOYO
Libros: EL Ejército de Salvación en 
el Cuerpo de Cristo: Una Declaración 
Eclesiológica (página 7).

El Libro Anual del Ejército de 
Salvación.n (Year Book)

Samuel Logan Brengle: Con el 
Corazón a Dios.

DISCUSIÓN
Toma tiempo para discutir lo siguiente, 
recuerda incluir las referencias a los 
pasajes bíblicos sugeridos y cómo se 
relacionan con el tema (ver la página 12 
del libro de introducción): 
1. ¿Cómo nos da un sentido de unidad el 
coro “Buscamos al mismo Salvador”? 
Romanos 3:23
2. ¿Por qué piensas que Jesús quiere que 
todos los cristianos se amen mutua-
mente?
Juan 13:34,35; Juan 17:20-26
3. ¿Cómo puede el Ejército ser un don 
de Dios a la Iglesia?
1 Corintios 12:12-27
4. ¿Qué es la Iglesia?
1 Corintios 12:12,13

Ideas para Actividades
• En grupos de dos o tres tengan una 
lluvia de ideas sobre 20 verdades del 
Ejército de Salvación y su trabajo 
internacional. ¿Cómo puede esto ser un 
don a la iglesia? Compártanlo con todo 
el grupo.
• Escribir un libreto sobre una entre-
vista a William Booth haciendo pre-
guntas de por qué nació el Ejército de 
Salvación.
• Hallarás que el libro El Ejército de 
Salvación en el Cuerpo de Cristo: 
Una Declaración Eclesiológica es un 
recurso de información invalorable 
acerca de cómo se relaciona el Ejército 
a la iglesia. Puedes elegir uno o dos 
pasajes para destacarlos o leerlos – tal 
como los seis puntos de la declaración 
en su primera página. Ver el texto de la 
página 13.
• También revisa “No confieses los 

pecados de otras personas” página 84 del 
libro de Samuel Logan Brengle: Corazón 
para Dios. Ver el texto de la página 14.
• Vincular esto con Lucas 18:9-14.

ORACIÓN 
Orar para que el Señor remueva todo 
sentimiento de superioridad que puedes 
tener sobre alguien más.

Usando un mapa, pide al grupo que 
nombre países y/o territorios y comandos 
del Ejército de Salvación por los que les 
gustaría orar. El Libro Anual del Ejército 
de Salvación y el  sitio web internacional 
son recursos de ayuda.

Orar por:
• Personas inocentes atrapadas en situa-
ciones de guerra y caos.
• Cristianos sufriendo persecución de-
bido a su fe.
• Cristianos experimentando odio y sien-
do perjudicados por la división dentro de 
su confraternidad.
• El Ejército a jugar un rol unificador en 
la vida de la Iglesia Universal

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Un mayor entendimiento del lugar que 
tiene el Ejército en la Iglesia Universal.
• El deseo de identificar maneras de 
cumplir con la misión: Una Iglesia y Un 
Ejército.
• Un profundo entendimiento de la 
oración de Jesús por sus discípulos para 
que sean “uno”.
• Una comprensión de que nuestra 
naturaleza pecadora nos une en nuestra 
necesidad de Dios y su gracia. 

UNA VIDA
UNA IGLESIA
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RESUMEN DE LA DECLARACIÓN
1. El cuerpo de Cristo en la tierra (también referida como ‘la Iglesia 
universal’) abarca a todos los creyentes en Jesucristo como Señor y 
Salvador.
2. Los creyentes establecen una relación espiritual mutua que no de-
pende de ninguna estructura eclesiástica específica.
3. El Ejército de Salvación, bajo el Trino Dios, pertenece al cuerpo de 
Cristo en la tierra, la Iglesia universal, y es una denominación cristiana 
en permanente misión a los inconversos, llamada y sustentada por Dios 
para su existencia.
4. La diversidad de las denominaciones no es intrínsecamente contraria 
a la voluntad de Dios para con su pueblo.
5. Han de ser seguidos activamente la armonía y la cooperación inter-
denominacional ya que son inestimables para el enriquecimiento de 
la vida y el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo y, por tanto, 
inestimables para cada denominación.
6. El Ejército de Salvación acoge la participación de otros cristianos en 
los numerosos países en los que el Ejército tiene el privilegio de ofrecer 
su testimonio y su servicio.
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Cuando tú hablas de tus pecados, 
asegúrate de que sean los tuyos propios 
y no los de los demás. 

La costumbre de confesar los pecados 
de los demás es justamente el comienzo 
de nuestros problemas. Dios preguntó 
a Adán, “¿Has comido del árbol de que 
yo te mandé no comieses?”

“La mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol, y yo comí.” (Génesis 
3:11,12). Culpó a Eva. Ella culpó a la 
serpiente. “La serpiente me engañó,” 
dijo ella (v. 13).

Ambos confesaron el pecado del otro 
en vez de tomar responsabilidad por sí 
mismos. Tristemente, esto es lo mismo 
con la humanidad caída. No hay nada 
más típico en nuestra muerte espiritual 
natural que esa inhabilidad de confron-
tar a nuestros propios pecados. Es más 
fácil esconderse detrás de las culpas de 
otras personas.  

“¿Habéis sido salvada?” pregunte a una 
mujer, durante una de nuestras reunio-
nes. 

“No, no lo soy,” respondió ella enfáti-
camente.

“¿Alguna vez fuiste salvada?” Pre-
gunte.

“Sí, lo fui.”

“¿Y qué hizo Jesús para que le dieras la 
espalda?” Pregunté.

“Un hombre que se llama a sí mismo 
cristiano, abofeteó a mi esposo en su 
rostro,” contestó ella; pero no me dijo el 
hecho de que el hombre se disculpó con 
ella (lo supe más tarde).

“Bueno, eso estuvo muy mal,” le 
respondí.  “Pero sabes, también abofe-
tearon a Jesús en la cara.” Ella me miró. 
“Y sabes que le escupieron en la cara 
también, y no contentos con eso, le 
colocaron una corona de espinas en su 
cabeza; pero ni eso les complació, enton-
ces le desnudaron la espalda, amarraron 
las manos y le flagelaron. Se burlaron y 
le crucificaron.”

Continúe: “Cuando Él estuvo muriendo 
en la cruz oró, ‘Padre perdónalos.’ Hizo 
todo eso por ti, pero le diste la espalda 
debido a que alguien maltrató a tu es-
poso.”

Lágrimas cubrieron su rostro mientras 
apresuradamente se dirigía al banco de 
penitentes. Allí, ella no confesó los peca-
dos del otro, sino los de ella misma.

Amigos, les exhorto a quitar la vista de 
los demás y mirar a Jesús. A continu-
ación hacer un hábito de confesar tus 
propios pecados. Recuerden lo que Juan 
escribió en su carta: “Si decimos que 
estamos libres de pecado, nos engaña-
mos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.” 1 Juan 1:8,9).

“No confesar los pecados de los demás,” 
página 84

en Corazón para Dios de Samuel Logan 
Brengle.
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UNA VIDA
UN EJÉRCITO

RECURSOS DE APOYO
Libro: ¿Quiénes son estos Salvacionistas?

DISCUSIÓN
Toma tiempo para discutir lo siguiente, 
recuerda incluir referencia al pasaje 
bíblico sugerido y cómo se relaciona 
con el tema (ver la página 15 del libro 
de introducción):
1. ¿Qué cosas ayudan al Ejército a 
expresarse a sí mismo como “Un 
Ejército”?
Efesios 4:3-6
2. ¿Qué es lo que une mejor a todos los 
cristianos?
Filipenses 2:1-5
3. Discutir el peligro de llegar a ser 
“exclusivos” y olvidar las necesidades 
de los que no gozan de la misma con-
fraternidad.
Santiago 2:1-4; 1 Juan 3:16-18
4. ¿Qué testimonio tiene para el mundo 
la confraternidad internacional del 
Ejército de Salvación?
Hechos 1:8 

Ideas para Actividades
Después de la Primera Guerra Mundi-
al, Evangelina Booth contó la siguiente 
historia en el Grito de Guerra, 1919, 
Romance del Ejército de Salvación, 
1919, de Evangelina Booth y Grace 
Livingstone Hill (pág. 23):

“Cuando el Emperatriz de Irlanda 
se hundió [en 1914] con 137 oficiales 
a bordo, se ahogaron 109 de ellos, 
y ninguno de los cuerpos que fue 
recuperado tenía puesto un salvavidas. 
Los pocos sobrevivientes contaron que 
los salvacionistas al ver que no habían 

suficientes salvavidas para todos, se los 
quitaron y los pusieron sobre los demás, 
aun hasta a hombres fuertes, diciendo, 
“Yo puedo morir mejor de lo que puedes 
tú”, y desde la cubierta del barco que 
se hundía lanzaron su grito de guerra a 
todo el mundo – ¡otros!” (Gordon Taylor 
– cortesía del Centro de Patrimonio 
Internacional).
• ¿Qué nos dice esta historia acerca de 
esos salvacionistas?
• ¿Cuál es el significado de la palabra 
“otros”?

Dos párrafos del libro ¿Quiénes son estos 
Salvacionistas? de Shaw Clifton explican 
nuestro “un Ejército”.

“No usamos la palabra “enemigo”, 
ni siquiera en tiempos de guerra. 
En 1940 el General George Carpen-
ter decidió que ninguna publicación 
del Ejército de Salvación usaría la 
palabra “enemigo” para identificar 
a una persona, sin importar su país 
de origen y sin importar si era o 
no ciudadano de un país hostil en 
tiempo de guerra.

Otro resultado práctico de nuestro 
internacionalismo es que donde-
quiera uno vaya en el mundo salva-
cionista, uno ya tiene una familia.  
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Uno también tiene un hogar espiritual 
y una fraternidad Cristiana, que lo 
recibe con agrado, como hermano 
o hermana en Cristo y como un 
camarada bajo el tricolor “Sangre y 
Fuego” del Ejército. Cada parte del 
Ejército se alegra cuando una persona 
Salvacionista de otro territorio llega 
de visita oficial, o puede ser simple-
mente un Salvacionista de vacacio-
nes, o un comerciante salvacionista 
que viaja a otro país por motivos de 
negocios de su empresa. Todos ellos 
gozarán de la misma grata aceptación 
y bienvenida.”

Leer la referencia bíblica hallada en 
la página 15 del libro de introducción. 
Di uno o dos de ellos con tus propias 
palabras. Ha las siguientes preguntas 
para cada una:
• ¿Qué están diciendo los versos?
• ¿Cómo se aplican estos versos al Ejér-
cito de Salvación – incluyendo donde 
vives y alrededor del mundo?

ORACIÓN
• Orar para que Dios bendiga al Ge-
neral y su liderazgo del Ejército de 
todo el mundo.

• Adherirse a la Reunión de Oración 
Mundial convocada por el General 
(http://sar.my/intpray) y el Llamado 
Mundial de Oración 24/7 (http://sar.
my/247).
• Seleccionar un tema de oración de 
las siguientes páginas web (que son 
actualizadas regularmente): www.
salvationarmyspirituallife.org y 
www.salvationarmy.org/isjc

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entusiasmo por una mayor explo-
ración de la misión del Ejército de 
Salvación. 
• Una mayor apreciación de la nece-
sidad de apoyar y valorar a los que 
puedan ser “diferentes” de nosotros, 
pero que son igualmente preciosos 
para Dios.
• Afirmación del lugar que cada uno 
tiene dentro de la misión de Cristo.
• Abrazar una unidad mundial a 
través de la oración.
• Suscribirse al Llamado de Oración 
Mundial 24-7 y a la Oración Mun-
dial convocada por el General. 
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RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad se refiere a las doctrinas 4, 5, y 6

LIBROS 
The History of The Salvation Army, Volume One, 1865 – 1878, págs. 3, 4, 
Robert Sandall
The Life and Ministry of William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press, 
Nashville, TN, USA  (Traducido al castellano)
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
The General Next to God, Richard Collier, Crest Book,Capítulo ocho
The Salvation Army in The Body of Christ, Salvation Books, IHQ (Traducido 
al castellano)
Called to be God’s People – Call to our Life Together, Salvation Books, IHQ 
(Traducido al castellano)

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

LIBROS
They Gave their Lives, Alan Bateman, Salvation Books , IHQ 
How I met The Salvation Army: True Stories of Christian Transformation, Ed 
Forster, Crest Books, USA
What and Why We Believe, Harry Dean, Salvation Books, IHQ, Chapter 4
Samuel Logan Brengle: Heart For God, Peter Farthing, Carpenter Media. 
‘Don’t Confess Other People’s Sins’

DVDS
 A Life Worth Living – From Drug Addict to Salvation Army Officer, Austra-
lia Eastern Territory and
www.youtube.com/user/SAIHQ
Our People – The Remarkable Story of William and Catherine Booth and The 
Salvation Army, Australia Eastern Territory (Traducido al castellano)

SITIOS WEB
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org    
(Tiene varias traducciones en castellano)

¿Qué recursos agregaría 
usted?

Háganoslo saber por Email
OneArmy@salvationarmy.org 

o visitar
www.salvationarmy.org/one-

army/resources
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EN LLAMADO
LLAMADO A LA EXISTENCIA

RECURSOS DE APOYO
Libro: El General al Lado de Dios

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 3 del libro  En Llamado): 
1. Discutir las razones por las que 
creemos que el Ejército fue llamado 
por Dios para su existencia.
Zacarías 4:6; 1 Corintios 1:26; 1 
Pedro 2:10
2. Examinar el siguiente verso de la 
canción con la que iniciamos esta 
unidad y discutir para qué es llamado 
el Ejército en la actualidad. 
Un Ejército levantado por Dios y 
lleno del Espíritu,
Hoy convencido de su llamado
Para entrar al mundo de los que 
sufren
Con Jesús, La Verdad, el Camino y 
la Vida;
Pedimos que llenados con tu Espíritu 
Nos guíes, empoderes e inspires;
Oh Señor, danos tu presencia para 
hacernos
Un Ejército, tu Ejército, con fuego.  
Lucas 4:18,19; Juan 14:6         
3. ¿Cómo se debe relacionar el Ejér-
cito de Salvación con otras iglesias? 
Filipenses 2:1-4; 1 Corintios 12:12-20
4. ¿Cuál es la razón para que el Ejér-
cito se haya expandido a más de 125 
países? 
1 Juan 3:24; Juan 15:5

Ideas para Actividades
• Leer y discutir el pasaje histórico 
en el libro El general Cerca de Dios 
(ver texto en la 
   página 9).
• Leer el siguiente pasaje del libro El 
Ejército de Salvación en el Cuerpo de 
Cristo: CREEMOS que el Ejército de 
Salvación pertenece y es una comu-
nidad particular de la Iglesia univer-
sal y un representante del Cuerpo de 
Cristo. Cristo es la Vid Verdadera 
(Juan15:1) y todos los creyentes son 
ramas vivas que producen frutos y 
son exhortados por las Escrituras a 
vivir en unidad a la manera de Cristo 
(1 Corintios 12:12). NO CREEMOS 
que ninguna comunidad constituida 
por verdaderos seguidores de Cristo 
pueda ser considerada fuera de la 
Iglesia universal, cualquiera sea su 
historia, costumbres o prácticas al 
ser comparadas con otras comuni-
dades cristianas. Solo Dios conoce a 
los que verdaderamente son suyos (2 
Timoteo 2:19) (págs. 4-5 El Ejército 
de Salvación en el Cuerpo de Cristo) 
¿Qué importancia tiene esto para el 
Ejército de Salvación en tu territorio?
• ¿Quiénes son Estos Salvacionistas? 
(pag.143) nos habla de cómo empezó 
William Booth sin ningún plan. Fue 
dirigido y conducido por Dios: “… 
Ese fue su credo pragmático. Hare-
mos bien en seguirlo.”
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• ¿Tiene tu cuerpo una declaración 
de misión? Si es así, ¿Está siendo 
cumplida la misión? Si tu cuerpo no 
tiene una declaración de misión, ¿por 
qué no tratar de escribir una?
• ¿Qué países en donde está trabaja-
ndo el Ejército de Salvación puedes 
nombrar? El Libro Anual contiene 
mucha información útil.

• Usa el siguiente acertijo:
“El Ejército de Salvación” esta tra-
ducido a mucho idiomas del mundo. 
¿Puedes coincidir la traducción con 
el idioma correcto?

1.Pelastusarmeija           A. Shona
2.Kau Sai Kwan             B. Maorí
3.Hukbo ng Kaligtasan  C. Ruso
4.Jeshi La Wokovu        D. Finlandés
5.Te Ope Whakaora       E. Indonesio
6.Ejército de Salvación  F. Cantonés
7.Ratchaniya Senai        G. Suajili 
8. Armiya Spaseniya     H. Filipino
9.Hondo yo Ruponiso    I. Tamil
10.Bala Keselamatan     J. Español  

Respuestas:
1. D 6.   J
2. F 7.   I
3. H 8.   C

4. G 9.   A
5. B 10. E

ORACIÓN 
Orar para que tanto tú como los sal-
vacionistas de todo el mundo tengan 
una comprensión renovada de para 
qué Dios está llamando al Ejército. 

Amado Padre, gracias por levantar 
al Ejército de Salvación a su exis-
tencia. Gracias por la forma en la 
que ha crecido a través del poder 
del Espíritu Santo. Que nosotros y 
todos los salvacionistas en el mundo 
seamos guiados por ti para que el 
Ejército cumpla tu propósito para el 
mundo de hoy. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Comprender que el Ejército llegó a 
existir a través de la obra de Dios en 
la vida de William Booth.
• Comprender el propósito para el 
cual llegó a existir el Ejército.
• Reconocer que el Ejército continúa 
creciendo hoy bajo la dirección de 
Dios.
•Estar siempre listos para saber lo 
que Dios quiere que sea el Ejército 
en el mundo de hoy.
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EN LLAMADO
LLAMADO A LOS PECADORES

RECURSOS DE APOYO
Libros: Nacido de Nuevo en el Espíritu.

El Evangelio de la gente común

DISCUSIÓN  
Dedicar tiempo para discutir lo 
siguiente (ver la página 5 del libro En 
Llamado): 
1. ¿Por qué cree el Ejército que el amor 
de Dios es para todos?
Juan 3:16; Juan 13:34
2. ¿Cómo describió Jesús su misión?
Lucas 19:10; Juan 3:17
3. Define qué es la “salvación.” ¿Por qué 
está en nuestro nombre – el Ejército de 
Salvación?  
Lucas 19:9; Efesios 6:17; Tito 2:11 
4. ¿Por qué necesitamos la salvación de 
Dios? 
Romanos 3:10,23
Nota: El pasaje hallado en la página 9 
del Libro de Doctrina del Ejército de 
Salvación  puede ser de ayuda para la 
pregunta 3.

Ideas para Actividades
• Escribir un guion o actuar el rol de 
Zaqueo (Lucas 19:1-10).
• Leer juntos la doctrina 6: “Creemos 
que el Señor Jesucristo, por sus padeci-
mientos y muerte, ha hecho la propici-
ación por todo el mundo, de manera que 
todo el que quiera pueda ser salvo.”
Dar un mayor énfasis a la última parte 
de la doctrina. Si existen preguntas so-
bre la primera parte, por ejemplo sobre  
“expiación” – esto será tratado con más 
profundidad en un módulo posterior.
• Compartir nombres de las personas 
que sabes que aún no se han percatado 
del amor y perdón ofrecido por Jesús. 
Inclúyelas en tus oraciones.

• Los salvacionistas, especialmente los 
africanos, querrán leer las páginas 3 
y 5 del libro Nacidos de Nuevo en el 
Espíritu.
• El capítulo 2 de “El Pecado de la Hu-
manidad” en el Evangelio para el Pueblo 
Común, fue escrito para los cristianos 
japoneses, pero tiene una enseñanza 
atemporal para todas las culturas.

ORACIÓN 
Pedir a Dios por una mayor realización 
de la inmensidad de su amor y sus im-
plicaciones sobre las formas como nos 
interrelacionamos con los demás. 

Padre Amado, te damos gracias porque 
Jesús vino para ofrecer salvación a 
todos. Ayúdanos a entender lo mucho 
que nos amas. Ayúdanos a hacer nuestra 
parte para compartir con los demás tu 
amor y para animarles a invitar a Jesús a 
sus corazones.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender que todos somos pecadores 
necesitados de salvación.
• Entender el significado de salvación.
• Entender que Jesús vino para ofrecer 
salvación a todos.
• Admitir que si queremos recibir 
salvación, debemos invitar a Jesús a 
nuestros corazones.
• Admitir nuestra responsabilidad de 
llamar a los demás y hablarles del amor 
de Dios.
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EN LLAMADO
LLAMADO A SEGUIR

RECURSOS DE APOYO
Libros: Ellos Dieron sus Vidas.

Héroes de la Fe
DVDs: Pregunta a tu territorio sobre DVDs de discipulado 

que pueden ser compartidos 

DISCUSIÓN 
Dedicar tiempo para discutir lo 
siguiente (ver la página 9 del libro en 
Llamado):
1. Cuando Jesús nos dice 
“¡Sígueme!” ¿cuáles son las implica-
ciones para ti personalmente?
Marcos 1:16-20; Juan 21:15-22
2. ¿De qué manera el seguir a Jesús 
es una verdadera aventura?
Mateo 19:16-30; Marcos 8:34,35
3. ¿Qué es lo “único” acerca de una 
relación con Jesús?
Juan 10:3; 1 Tesalonicenses 5:24
4. Para Jesús ¿qué tan importante 
eres  tú y la parte que juegas en su 
misión? 
Mateo 6:26; Lucas 10:1,2

Ideas para Actividades
• Lee uno de los capítulos del libro 
Héroes de la fe o Ellos Dieron sus 
Vidas.
• Diseñar y llevar a cabo una o 
más funciones desempeñadas para 
demostrar que de alguna manera el 
seguir a Jesús puede cambiar la vida 
de una persona.
• Invitar a los miembros del grupo a 
compartir las maneras mediante las 
cuales han cambiado sus vidas desde 
que decidieron seguir a Jesús. 
• Compartir y preparar una lista de 

las razones por las que es sabio el 
seguir a Jesús. Hacer otra lista con 
las razones del por qué es necio el no 
hacerlo.
• Considerar los costos – y las bendi-
ciones no merecidas – involucradas 
en el seguimiento de Jesús. ¿Qué 
lista es la más larga?

Oración 
Orar por una disposición para decir 
“si” a Dios sin imponer tus propias 
condiciones a su llamado.

Señor Jesús, te agradecemos por lla-
marnos a seguirte. Ayúdanos a decir 
“si” a tu llamado y a estar dispuestos 
a ir a donde nos dirijas.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender que Jesús nos invita y 
manda a seguirle.
•Entender que el Ejército está com-
puesto de individuos seguidores de 
Cristo. 
• Estar listos para aceptar que el 
seguir a Jesús nos puede conducir a 
los lugares menos esperados.
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EN LLAMADO
LLAMADO A SER

RECURSOS DE APOYO
Libros: De Generación a Generación

Revistas y publicaciones de tu territorio

DISCUSIÓN 
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente 
(ver la página 8 del libro En Llamado): 
1. Discutir sobre lo que significa ser 
llamado de la oscuridad para entrar a la 
luz.
Juan 3:19-21; Isaías 9:2
2. ¿Cómo pueden ser los cristianos la luz 
del mundo?
Mateo 5:16; 1 Peter 2:12
3. ¿Qué tipo de personas somos llamados 
a ser?
Efesios 4:1; 1 Corintios 1:2
4. Discutir sobre las formas en las que 
el internacionalismo del Ejército de Sal-
vación esta en armonía con la voluntad 
de Dios.
Filipenses 2:9-11; Efesios 4:11-13

Nota: Para usar con la pregunta 4, puede 
ser de ayuda el referirse al Libro Anual 
del Ejército de Salvación, Todo el Mun-
do, y otras publicaciones. Especialmente 
buscar ejemplos de cómo se ha movi-
lizado la gente de un país a otro para 
servir dentro del Ejército de Salvación, 
o cómo se ha enviado de un país a otro 
país finanzas o suministros para ayudar 
a los necesitados. 

Ideas para Actividades
• Identificar cualquier “área oscura” en 
tu comunidad, ej., prostitución, droga-
dicción. Pedir a Dios en tus oraciones 
que te muestre lo que puedes hacer, ya 
sea como individuo o como cuerpo, para 
llevar la luz a esas áreas.
• Si tienes acceso a publicaciones del 
Ejército, pueden ser distribuidas entre 
los miembros del grupo para que ellos 

hallen ejemplos de cómo es que el inter-
nacionalismo del Ejército está haciendo 
del mundo un lugar mejor. 
• Ver cómo los salvacionistas son lla-
mados a compartir con los demás la luz 
del evangelio y considerar los peligros 
que pueden dificultar el hacerlo bien, al 
leer el capítulo 10 (págs. 55-60) – “La 
Familia Extendida” – en el libro De 
Generación a Generación.
• Leer “El Llamado a los Salvacionistas” 
en el libro Llamados a Ser Pueblo de 
Dios, página 7 (ver el texto en la página 
10). Al concluir con esta lectura, tomar 
tiempo para inhalar y exhalar juntos 
considerando al mismo tiempo el men-
saje sobre nuestra vida espiritual.

ORACIÓN 
Orar por guía y percepción para saber 
cómo puedes ayudar para que los demás 
salgan fuera de la oscuridad y entren a la 
“luz maravillosa” de Dios. 

Amado Señor, oramos por los que en 
nuestra comunidad viven en la oscuridad 
sin la luz de Cristo. Te pedimos que nos 
ayudes a ser luces en donde vivimos. 
Danos sabiduría y percepción para que 
podamos ayudar a los demás a entrar a 
la luz. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN  
• Comprender lo que significa ser las 
luces del mundo para los cristianos.
• Comprender por qué el internacional-
ismo es un sello distintivo del Ejército de 
Salvación. 
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EN LLAMADO
LLAMADO A HACER

RECURSOS DE APOYO
Libros: Conocí a William Booth.

El General al Lado de Dios.
Siervos Juntos.

DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguiente 
(ver página 11 del libro En Llamado):
1. ¿Qué tan importante es que los cris-
tianos estén activos para Dios y “hagan 
algo”?
Isaías 1:15-17; 1 Juan 3:18; Santiago 1:27
2. ¿Por qué es la actitud con la que servi-
mos a Dios más importante que simple-
mente hacer algo?
Filipenses 2:5; Mateo 6:1-8
3. ¿Por qué Jesús nos pide que amemos 
a nuestros enemigos? ¿Qué tan bien lo 
hacemos?
Mateo 5:43-48; Lucas 23:34
4. Hacer una lista y discutir las formas 
en las que no debemos discriminar a las 
personas.
Mateo 7:1,2; Santiago 2:1-9

Nota: La pregunta 3 puede ser un tema 
muy importante en algunas partes del 
mundo y en algunas culturas. Dedicar 
tiempo para explorar esto completamente 
– permitir que los miembros del grupo 
expresen sus pensamientos y sentimien-
tos pero también darles tiempo para ver 
lo que dicen las Escrituras. 

Ideas para Actividades
• Desafiar a cada miembro del grupo 
para pensar en algo que pueden hacer 
para Dios. Otorgar tiempo para que 
puedan informar durante la siguiente 
reunión.
• Desafiar a cada miembro del grupo 
a pensar sobre las formas en las que 

puedan ser cambiadas sus actitudes hacia 
los demás. Permitir un tiempo para la 
retroalimentación durante la siguiente 
reunión – pero ser sensible al hecho de 
que algunos no querrán hacerlo.  
• Considerar las siguientes palabras de la 
página 14 del libro Siervos Juntos:
“El punto focal es que Dios valoraba 
tanto la vida humana que envió a su 
Hijo a este mundo como un ser huma-
no para aliviar el sufrimiento humano 
y para salvarnos. Uno de los propósi-
tos fundamentales de esta fraternidad 
es continuar la misión de Cristo de 
aliviar el sufrimiento humano y pro-
clamar su salvación.”
• Discutir las actitudes de tu cultura para 
ayudar a los pobres y necesitados en tu 
país. ¿Qué ha sucedido para que se hayan 
formulado esas actitudes? ¿Son esas 
actitudes a la manera de Cristo?
• Ver el capítulo “Padre e Hijo” del libro 
Conocí a William Booth. Habla del 
llamado a “hacer algo”.
• Las páginas 272-281 del libro El 
General al lado de Dios nos habla de una 
historia inspiradora del comisionado 
Charles Péan, quien dedicó una gran 
parte de su vida para trabajar confianza, 
rehabilitando a algunos de los más noto-
rios criminales de Francia. 

EN LLAMADO – LLAMADO A HACER un ejército MANUAL PARA LÍDERES



ORACIÓN
Orar para que las actitudes con las 
que ofreces un servicio al Señor 
sean una reflexión de su amor.

Amado Señor, te damos gracias 
por las oportunidades para servir 
a los demás. Abre nuestros ojos 
para ver las oportunidades para 
el servicio diario.  Si es necesario 
cambiar nuestras actitudes hacia 
ciertas personas, empodéranos 
para hacer ese cambio y para 
demostrar tu amor a todos los que 
conocemos.

RESULTADOS DE 
LA SESIÓN 
• Comprender que los cristianos 
necesitan actuar contra la maldad 
del mundo.
• Comprender que el servicio a los 
demás debe ser motivado por el 
amor.
• Comprender que no debe existir 
la discriminación en el servicio.
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RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad esta en parte relacionada con las Doctrinas 6, 7 y 9.

LIBROS
Sing to the Lord, Salvationist Publishing and Supplies Ltd, January 2013
The General Next to God, ‘Salvo Two’, pp65-66, Richard Collier, Crest 
Books, The Salvation Army, Alexandria, Virginia, USA
The Salvation Army Year Book 2012, ‘Booth’s Army – 100 Years On’, p 
3, Salvation Books, IHQ
The Salvation Army in the Body of Christ, Amplified Statement, Salva-
tion Books, IHQ
The Salvation Army Handbook of Doctrine, doctrine number 6, p xv, 
Salvation Books, IHQ
The Salvation Army Handbook of Doctrine, Chapter 7, pp 151 -152, ibid
Galileo, born 15 February 1564: died 8 January 1642 (Wikipedia.org)
The General Next to God, ‘Salvo Six’, pp 175-176, ibid
The Salvation Army Year Book 2013, pp 20-22, Salvation Books, IHQ

DVD
Especialmente ver fragmentos del DVD, Nuestra Gente – La Historia 
Remarcable de William y Catherine Booth y el Ejército de Salvación, 
cómo se inició el Ejército

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
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“Salvo Two”, El General al Lado de 
Dios, Richard Collier.

“Puntos esenciales de la doctrina”, 
págs. 159-160 Manual de Doctrina 

del Ejército de Salvación

Cambio del nombre a “El Ejército de 
Salvación” 
Una mañana del mes de mayo de 1878, Booth 
hizo subir a su alcoba a Bramwell y a George 
Railton,. Booth, que estaba convaleciendo 
de la influenza, se paseaba por el cuarto, 
envuelto en una larga bata amarilla, dando las 
instrucciones del día. Railton lo escuchaba 
sin dejar de examinar las pruebas de imprenta 
del informe anual de la Misión. 
La declaración preliminar era audaz y con-
cisa:

LA MISIÓN CRISTIANA
Bajo la superintendencia

Del Revdo. William Booth
Es

UN EJÉRCITO DE VOLUNTARIOS
Reclutados entre las multitudes

sin Dios y sin esperanza
que hay en el mundo

Por entonces un grupo de ciudadanos 
llamados los “voluntarios” habían formado 
un Ejército, con uniformes de color gris 
verdoso y cascos que eran los favoritos para 
los caricaturistas que les había tomado el 
pelo. Bramwell, que tenía 22 años, se sintió 
molesto por la alusión, exclamo:

¿Voluntario yo? Exclamo, apoyado con 
entusiasmo hacia atrás en su silla mientras 
Railton leía ¡Nunca! ¡Yo soy soldado de prim-
era línea, o nada!

Booth se paró en seco y durante un buen rato 
se quedó mirando con ojos inexpresivos a su 
hijo. Bruscamente se dirigió a donde estaba 
sentado Railton, tomó la pluma y por un 
momento la detuvo sobre la frase “ejército 
de voluntarios”. Luego tachó de un rasgo 
la palabra “voluntario” y escribió encima 
“salvación”. Bramwell y Railton saltaron al 
mismo tiempo de sus sillas, sin saber por qué, 
declamando  “¡Gracias a Dios por eso!”. El 
“Ejército” tenía en ese entonces exactamente 
88 soldados. 

La obra de Jesús en la Cruz llama a la 
humanidad a arrepentimiento y fe
El arrepentimiento y la fe describen la res-
puesta humana correcta a la obra de Jesús en 
la Cruz; juntos constituyen la acción humana 
necesaria para la salvación (Hechos 20:21). 
No son totalmente humanos en su origen, 
pero fluyen de una experiencia de la gracia 
de Dios que permite al individuo apreciar, y 
responder a, el don de Dios en Cristo. No ob-
stante, es posible para la humanidad ignorar, 
resistir o deliberadamente alejarse de este 
don. El arrepentimiento y la fe son siempre 
de libre elección.

El arrepentimiento y la fe llevan a la rege-
neración
La doctrina señala el trabajo regenerador 
del Espíritu Santo, que trae a la gente a la 
salvación y transforma y renueva su vida.  
Describe el renacimiento espiritual que es ex-
perimentado por los que se han arrepentido y 
creído. Es descrito de diversas maneras, cada 
una de las cuales significa un movimiento de 
descomposición a integridad. Estas incluyen 
un cambio de muerte a vida (Juan 5:24; 1 
Juan 3:14), llegar a ser una nueva creación 
(2 Corintios 5:17; Gálatas 6:15), nacer de 
nuevo (Juan 3:5,6; 1 Pedro 1:23), recibir vida 
eterna (Juan 17:2; Romanos 6:23) y salir de la 
oscuridad a la luz (Juan 8:12; Efesios 5:8). El 
propósito de Dios es nuestra re-creación a la 
imagen de su Hijo Jesús, y nuestra liberación 
del poder del pecado. Mediante fe en Jesús, 
podemos ser guiados a una relación libre, 
abierta y creciente con Dios. Somos liberados 
por el Espíritu a ser lo que debemos ser. Este 
proceso jamás se completa en esta vida, pero 
crece y se desarrolla a medida que el Espíritu 
Santo nos revela más nuestra propia nece-
sidad del poder de Cristo. El Espíritu Santo 
como Señor y dador-de-vida hace que el 
Cristo resucitado sea real para nosotros.
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La salvación significa que somos acepta-
dos por Dios de manera incondicional 
y se nos promete un nuevo cambio de 
vida a través de él;  nuestra salvación 
depende tanto de la gracia de Dios como 
de nuestra respuesta de fe. La doctrina de 
la salvación es vital para nuestra com-
prensión de la naturaleza de Dios. Nos 
muestra que adoramos a un Dios salva-
dor, el que comprende nuestra situación 
humana y viene a rescatarnos.

“El Llamado a los Salvacionistas”, pagina 7, 
Llamados a ser Pueblo de Dios

Los fundadores del Ejército de Sal-
vación declararon su creencia de que 
Dios levantó a nuestro Movimiento para 
entrar en sociedad con él en su “gran 
negocio” de salvar al mundo. Llamamos 
a los salvacionistas en todo el mundo a 
reafirmar nuestro compartido llamado 
a este gran propósito, representado en 
nuestro nombre. La salvación comienza 
con conversión a Cristo, pero no termina 
ahí. La transformación de un individuo 
lleva a una transformación de relaciones, 
de familias, de comunidades, de nacio-
nes. Anhelamos y anticipamos con gozo 
la nueva creación de todas las cosas en 
Cristo. Nuestra misión es la misión de 
Dios. En amor, Dios se acerca a través 
de su gente a un mundo sufriente y 
necesitado, un mundo que él ama. En 
misión, nosotros expresamos en palabra 
y acción, y a través de la totalidad de 
nuestras vidas, la compasión de Dios por 
los perdidos.

Nuestra identificación con Dios en este 
Movimiento externo de amor por el 
mundo requiere de un movimiento inte-
rior semejante de nosotros hacia Dios. 
Cristo dice: “Venid a mí” antes de decir 
“Id a las naciones”. Estos dos movimien-
tos se relacionan entre sí como el respirar 
hacia dentro y hacia fuera. Ocuparse de 
uno de estos movimientos, excluyendo al 
otro, es el camino a la muerte. Ocuparse 
de ambos es el camino a la vida.

La vitalidad de la vida espiritual como 
Movimiento se verá y se probará en 
nuestro acercamiento al mundo en 
evangelismo y servicio, pero las fuentes 
de nuestra vida espiritual se hallan 
en nuestro acercamiento a Dios en 
adoración, en las disciplinas de la vida en 
el Espíritu y en el estudio de la Palabra de 
Dios.
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EN PACTO
PROMESAS

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

DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo siguien-
te, recuerda mencionar los versos de la 
Escritura referidos y de cómo se relacio-
nan estos con el tema (ver página 3 del 
libro En Pacto):
1. ¿Cuál es la diferencia – si es que la 
hay – entre el hacer promesas y una 
conversación normal? ¿Por qué hacemos 
promesas?
Mateo 5:33-37
2. ¿Qué rol tiene la confianza en 
nuestras vidas diarias?
Proverbios 3:5; Lucas 16:10-12; Salmo 
20:7; Isaías 26:3
3. ¿Qué promete Dios – y qué no 
promete? ¿Cuáles son las implicaciones 
de “en mi nombre” en Juan 14:14? 
Juan 14:14; 2 Crónicas 7:14; Isaías 1:11-
18; Mateo 28:20
4. ¿Por qué hace Dios un pacto con 
nosotros?
Deuteronomio 7:8,9; Hebreos 8:10

Nota: En la pregunta 1, puede ser útil 
considerar el lugar que tienen las prome-
sas en tu cultura. ¿Suelen las personas 
hacer promesas? ¿Se espera que cuando 
una persona hace una promesa la cum-
pla? ¿Cómo es visto si una persona no 
ha cumplido con su promesa – es o no es 
un problema serio?

Ideas para Actividades
• Leer la parábola de los dos hijos en 
Mateo 21:28-31 (no es la parábola del 
hijo pródigo). Usa tu imaginación para 
llenar la historia con más detalles, o 
pide a algunos miembros del grupo 
que preparen un drama. Discutir sobre 
cuáles pudieron haber sido los pensa-
mientos y motivos de los dos hijos. Pu-
edes colocar la historia en un ambiente 

moderno.
• Pedir a los miembros que piensen 
sobre un tiempo cuando alguien les 
prometió algo y no cumplió con esa 
promesa. ¿Cómo se sintieron? Luego 
pedirles que piensen si ellos alguna vez 
han dejado de cumplir una promesa. Ser 
cuidadosos al decidir si será de ayuda 
o no el compartir detalles. Esto puede 
conducir a un tiempo de oración.
• Pedir a los miembros del grupo que 
sugieran canciones o coros con los que 
se hacen promesas a Dios. Alentar a 
los miembros del grupo a pensar en las 
palabras antes de cantarlas.
• Para una mayor información sobre el 
pacto de Dios con la humanidad ver el 
Manual de Doctrina, páginas 125, 134 
y 206/7.

ORACIÓN 
Orar para que las palabras que usas para 
hablar con Dios ya sea en oración o en 
canciones tengan un significado, y para 
que él te enseñe cómo hacerlo. 

Padre Dios, perdónanos cuando hemos 
hecho promesas a ti y a los demás y no 
las hemos cumplido. Ayúdanos a ser 
sinceros y honestos en nuestra alabanza. 
Que los demás sean capaces de confiar 
que nosotros cumpliremos cualquier 
promesa que hagamos. 

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Reconocer la importancia de las 
promesas.
• Entender el significado del “pacto” en 
las Escrituras.
• Entender que el amor está en el 
corazón del pacto de Dios con nosotros.
• Reconocer que podemos confiar en las 
promesas de Dios.

EN PACTO – PROMESAS un ejército MANUAL PARA LÍDERES



EN PACTO
SOLDADOS

RECURSOS DE APOYO
El Pacto de Soldado

DISCUSIÓN
Permitir tiempo para discutir lo 
siguiente (ver página 5 del libro En 
Pacto):
1. Imagina cómo se vería el Ejército 
de Salvación sin el compromiso de 
los soldados.
Efesios 6:10-18
2. ¿Por qué el ser soldado no trata 
principalmente de la realización 
individual y la felicidad personal?
2 Corintios 5:14,15; Romanos 12:1,2
3. Discutir el lugar que tiene el deber 
dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo 
lo describió Jesús?
Lucas 17:10; Romanos 12:4,5
4. ¿Cuáles son los privilegios de 
hacer un pacto con Dios?
Efesios 2:19-22; Marcos 8:34,35; 
Mateo 5:11,12; Mateo 11:28-30

Ideas para Actividades
• Én el lugar donde vives, ¿ es difícil 
tener personas que se comprometen 
a ser soldados? ¿Por qué es así? 
discutir las razones. ¿Qué se puede 
hacer para que más personas sean 
alentadas a tomar este paso?
• Si, en el lugar en donde vives,  es 
fácil tener más personas que se 
comprometen a ser soldados, discu-
tir el hecho de si es así porque las 
promesas no son hechas seriamente 
(sin discutir sobre alguien en parti-
cular). ¿Cómo puede ser tratado este 
problema?  

• Leer el pacto de soldado en la 
página 5 del libro En Pacto. Permitir 
un tiempo para que los miembros 
hagan preguntas sobre cuántos de 
los aspectos del pacto no son enten-
didos.
• Si los miembros del grupo no están 
familiarizados con la ceremonia de 
enrolamiento, puedes organizar una 
dramatización para demostrar lo que 
sucede. 

ORACIÓN
Pedir a Dios que les ayude a ser 
soldados usados totalmente para 
mostrar a Dios a este mundo y 
para conducir a más personas a un 
conocimiento personal del amor de 
Cristo. 

Padre Dios, te damos gracias por 
cada soldado de nuestro cuerpo. Que 
cada uno de ellos esté totalmente 
comprometido contigo y que haga 
su parte para mostrar a Jesús a los 
demás por la forma en que viven.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender que el llegar a ser un 
soldado es una manera sagrada y 
bendecida de expresar un compro-
miso con Dios y con el Ejército de 
Salvación.
• Entender que un soldado debe vivir 
como un digno representante de 
Jesús. 
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EN PACTO
OFICIALES

RECURSOS DE APOYO
El Pacto de Oficial
Libro: Amor Desde el Corazón Mismo

DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo 
siguiente (ver la página 7 del libro 
En Pacto):
1. Considerar los siguientes versos 
bíblicos relacionados con el oficia-
lato.
Lucas 22:27; 1 Corintios 1:26-29; 2 
Corintios 4:2; Filipenses 2:5-8 
2. Por qué es una relación personal 
de cada oficial con Jesús su mayor 
responsabilidad?
Juan 17:17,18; Juan 21:20-22; Juan 
15:9-16; 2 Corintios 3:18
3. Discutir la responsabilidad del 
Ejército para con sus oficiales – 
incluyendo la responsabilidad de 
cada cuerpo para con sus propios 
oficiales.
Hebreos 13:7; Juan 13:34,35; Gálatas 
6:10; Colosenses 3:12-17
4. Imagínate a Jesús como tu ofi-
cial de cuerpo. ¿Cómo sería?  ¿Le 
tratarías de diferente manera con la 
que tratas normalmente a tus oficia-
les?  Si fuera así, ¿por qué?
Gálatas 4:14; Juan 10:14-18; 1 Pedro 
5:2-4; Mateo 25:40

Ideas para Actividades
• Leer el pasaje “Amor y Profun-
didad” del libro Amor – Desde el 
Corazón Mismo (ver el texto en la 
página 8).
• Leer los Seis Principios para 
Liderazgo del Ejército de Salvación 

en el libro Amor – Desde el Corazón 
Mismo (ver el texto en la página 8).
• Piensa sobre algunas cosas prácti-
cas que puedes hacer para apoyar a 
tus oficiales de cuerpo – por ejem-
plo, agradeciéndoles al final de la 
reunión; diciéndoles que han orado 
por ellos. Recuerda que una manera 
de apoyar es dando los cartuchos y 
ofrendas.

ORACIÓN
Orar por el rol y ministerio de los 
oficiales de todo el mundo, para que 
les sean dados fortaleza y gracia dia-
ria. También orar por tu propio rol de 
apoyo y aliento a ellos.  

Señor, te agradecemos por todos los 
salvacionistas de este mundo que 
han respondido a tu llamado para 
servirte como oficiales. Dales la 
fuerza y la gracia para cualesquiera 
que sean las tareas que les esperan 
hoy. Demuéstranos cómo podemos 
apoyar mejor a nuestros oficiales y 
alentarles en su ministerio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender el  concepto de ser un 
oficial.
• Entender el pacto y compromiso 
que hace un oficial.
• Reconocer que cada salvacionista 
tiene la responsabilidad de apoyar y 
alentar a sus oficiales.
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EN PACTO
PERTENECER

DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo 
siguiente (ver la página 9 del libro 
En Pacto):
1. Hacer una lista de las maneras en 
las que el uniforme unifica a los sal-
vacionistas y las oportunidades que 
ofrece. ¿Por qué algunas personas se 
abstienen de usarlo?
Mateo 5:14-16; Efesios 4:11-13
2. ¿Qué se puede hacer para que 
los miembros adherentes se sientan 
valorados y tengan un rol eficiente 
dentro del Ejército?
Romanos 12:4-8
3. El ser joven soldado provee a los 
niños la oportunidad de tener una 
parte en el ministerio cristiano. 
También alienta el desarrollo de sus 
habilidades. Considerar el potencial 
y asegurar que los jóvenes soldados 
sean usados en su totalidad.
Proverbios 22:6; Isaías 11:6; Mateo 
18:1-6; Lucas 18:16,17
4. ¿Qué hace que cualquiera de 
nosotros sienta que realmente 
“pertenece” a una confraternidad? 
Filipenses 2:1-4; 1 Tesalonicenses 
2:11,12; Juan 17:20,21

Ideas para Actividades
• Leer el pasaje del libro Llamados 
a ser Pueblo de Dios (ver el texto en 
la página 9) este se relaciona con la 
primera pregunta de la discusión.
• Si tienes acceso al Libro Anual del 

Ejército de Salvación, All the World, 
o cualquier otra revista del Ejército 
que contenga noticias de todo el 
mundo, buscar imágenes que ilus-
tren los diversos tipos de uniformes. 
¿Esos uniformes están relacionados 
a la cultura, clima, o la tarea que 
están cumpliendo los que lo usan?
• Leer el pasaje del libro De Gener-
ación a Generación (ver el texto en 
la página 9). Discutir sobre el uso 
excesivo de  terminología salva-
cionista que pueda existir durante las 
reuniones de tu cuerpo.
• Pedir a los miembros del grupo 
diseñar y llevar a cabo dramatizacio-
nes basadas en lo siguiente:
1. Una nueva persona llega al cuerpo 
y no se le da una buena acogida.
2. Una nueva persona llega al cuerpo 
y se le da una buena acogida.
3. Alguien que ha estado por algún 
tiempo asistiendo al cuerpo pero 
no tiene ningún cargo dentro del        
cuerpo, se presenta con algunas 
ideas de cambios. Los oficiales lo-
cales le rechazan inmediatamente.
4. Alguien que ha estado por algún 
tiempo asistiendo al cuerpo pero no 
tiene ningún cargo dentro del 
cuerpo, se presenta con algunas 
ideas de cambios. Los oficiales lo-
cales responden positivamente.

RECURSOS DE APOYO
Libros/Revistas: Llamados a ser Pueblo de Dios.
De Generación a Generación.
El Libro Anual del Ejército de Salvación.
Todo el Mundo (All the World)

La Promesa del Joven Soldado
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• Pedir a los miembros del grupo 
que hablen acerca de las primeras 
influencias en sus vidas. Puede 
que haya alguien que fue joven 
soldado y que testifique de lo 
valioso que fue.

ORACIÓN
Orar para que Dios te bendiga, y a 
los que forman parte de tu cuerpo, 
para que ayuden a los demás a 
sentir que son valorados y real-
mente bienvenidos a la confrater-
nidad.   

Amado señor, te damos gracias 
por cada persona que acude a 
nuestros cuerpos. Perdónanos si 
hemos dejado de hacer que cu-
alquier persona se sienta 
bienvenida y ayúdanos a hacerlo 
mejor. Gracias por los dones y 
habilidades que tiene cada perso-
na. Ayúdanos a encontrar nuevas 

formas de trabajar juntos y de 
hacer que cada persona se sienta 
valorada y apreciada.

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
• Entender la razón por la que se 
usa el uniforme.
• Entender el rol que tiene un 
miembro adherente dentro del 
cuerpo
• Reconocer la necesidad de hacer 
que todos se sientan bienvenidos 
en el Ejército.
• Reconocer la importancia y el 
propósito de los jóvenes soldados. 
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EN PACTO
EL NUEVO PACTORECURSOS DE APOYO

Libro: Llamados a ser Pueblo de Dios.

DISCUSIÓN
Dedicar tiempo para discutir lo 
siguiente (ver la página 11 del libro 
En Pacto):
1. ¿Por qué hizo Jesús un nuevo 
pacto?
Hebreos 8:7; Hebreos 8:9
2. ¿Que hace posible el nuevo pacto?
Hebreos 9:15; Hebreos 8:10-13
3. Considerar el cuerpo de Jesús 
siendo “quebrado” y su sangre “de-
rramada” en la cruz, tal como está 
relatada en el Evangelio de Lucas. 
Discutir la profundidad y extensión 
del amor de Dios.
Lucas 22:14-20; 2 Corintios 8:9; 
Romanos 5:6-8; 1 Juan 4:10
4. Tenemos la oportunidad de 
responder a su amor. ¿Cómo lo debe-
mos hacer?
1 Juan 3:1; 1 Juan 4:10,11; Filipenses 
3:8-14

Ideas para Actividades
• El texto se refiere a las ceremo-
nias llamadas “sacramentos”, que 
son practicadas en algunas iglesias. 
Puede ser que este tema ya haya sido 
tratado en el módulo En Cristo. Si 
no, ver el dé En Cristo, Manual para 
Líderes– sección – Dios el “Espíritu 
Santo” como un material de recurso.
• Leer el pasaje “Llamados a Cele-
brar la Presencia de Cristo en el libro 
Llamados a ser Pueblo de Dios (ver 
el texto en la página 9).
• Leer las palabras de William Booth 
citadas en Llamados a ser Pueblo de 
Dios (ver el texto en la página 10). 
Llamados a ser Pueblo de Dios con-
tiene mucho material útil sobre este 

tema. Dedicar tiempo para explorar 
este tema a fondo, si es que ya no se 
hizo con anterioridad.
• ¿Hay un momento cuando los 
miembros de tu cuerpo comparten 
juntos una cena?  Discutir la forma 
en la que durante esas cenas se 
puede celebrar de una mejor manera 
la verdadera presencia de Cristo. 
• Discutir ideas de cómo las cenas en 
el hogar pueden ser hechas real-
mente sacramentales.

ORACIÓN 
Orar para que tu respuesta personal 
al amor de Cristo honre su pacto y la 
salvación que Él ha provisto.

Amado Señor, estamos agradecidos 
por el profundo amor de Jesús hacia 
nosotros. Te damos gracias porque 
Él estuvo dispuesto a morir una 
muerte dolorosa y solitaria para que 
seamos salvados. Ayúdanos a de-
mostrar nuestro agradecimiento por 
la forma en que vivimos – al dedi-
carnos completamente a tu servicio.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
• Entender que Jesús con su muerte 
hizo un nuevo pacto, abriendo el 
camino para que todos sean recon-
ciliados con Dios.
• Entender que si vamos a ser benefi-
ciados con este pacto, necesitamos 
responder entregándonos a Dios.
• Entender que el amor está en el 
corazón de este pacto.
• Entender la posición del Ejército de 
Salvación acerca de los sacramentos.
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RECURSOS DE REFERENCIA 
PARA ESTA UNIDAD
Esta unidad esta en parte relacionada con las Doctrinas 1,2,4,5,6,9 Y 10.

LIBROS
The History of the Salvation Army, Volume II, Robert Sandall, entrega una descrip-
ción de cómo empezó a surgir el rol de oficiales y cómo se inició el entrenamiento, 
Thomas Nelson and Sons LTD.
Love – Right at the Heart, ‘Love and Depth’ (Parte 2 Capítulo 1, pág. 81-85), enfatiza 
lo importante que es para cada oficial el hacer de su vida spiritual el primer objetivo 
antes de comprometerse a cualquier ministerio,  Salvation Books, IHQ (Traducido al 
castellano).
Love – Right at the Heart, ‘Six Principles’ (pág. 78-79), enfatiza la mutua respon-
sabilidad del Ejército hacia los que sirven en el corazón de sus filas. (Traducido al 
castellano).
Love – Right at the Heart, ‘Love and Discipleship’ (Parte dos Capitulo 6, pág. 113-
119), trata sobre los ejemplos de Jesús en el ministerio. (Traducido al castellano).
Called to be God’s People, ‘Call to our Life Together’, pág. 54, incluye un párrafo que 
describe el lugar que tiene el uniforme, Salvation Books, IHQ (Traducido al 
castellano).
From Generation to Generation, ‘A Wider Family’ (Capítulo 10, pág. 55-60), discute 
el principio para asegurar que las personas de todos los cuerpos se sientan bienveni-
dos y valorados, Robert and Janet Street, Salvation Books, IHQ.
From Generation to Generation, ‘Mould Me’ (Capítulo 6, pág. 31-36), demuestra 
cómo los jóvenes soldados pueden ser usados eficazmente para el beneficio de cada 
niño.
Called to be God’s People, ‘Call to our Life Together’, (pág. 57), incluye un párrafo 
que enfatiza la necesidad de que cada fraternidad esté unida en amor mutuo. 
Called to be God’s People, ‘Call to Celebrate Christ’s Presence, (pág. 29-36), es un 
material del libro que indica la enseñanza del Ejército sobre Lucas 22:19.  
Called to be God’s People, ‘Call to Celebrate Christ’s Presence, (pág. 35), demuestra 
que lo que sintió William Booth fue esencial para la vida cristiana y para la obedien-
cia a la palabra de Dios.

RECURSOS ADICIONALES RECOMENDADOS
Servants Together, Salvation Books, Capitulo 8, 
para una mayor comprensión del comisionamiento y 
servicio de los oficiales. (Traducido al castellano)
Mapping our Salvationist DNA, Steve Hedgren and 
Rob Lyle, USA Eastern Territory, para una vista 
integral de las creencias, valores y conducta salva-
cionista.
A Salvationist Treasure, Henry Gariepy, Crest 
Books, ‘Covenant Renewal’, pág., 186, provee una 
reflexión devocional.
Holiness Unwrapped, Salvation Books, IHQ, Parte 
Uno, Capitulo 10, ‘Consagrado’ trata sobre el pacto 
con Dios a través de Jesús.

¿Qué recursos añadirías?
Danos a conocer enviando un 

email a 
OneArmy@salvationarmy.org/

onearmy/resources
 o visitando 

www.salvationarmy.org/onearmy/
resources
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Amor y Profundidad  pág. 81, 82 de 
Amor Desde el Corazón Mismo.

La salud espiritual y el bienestar de los 
oficiales es fundamental para el bienestar es-
piritual del Ejército de Salvación y su efectivi-
dad. Aún cuando el Ejército existe para servir 
a otros y llevarles a una relación correcta con 
Cristo, no puede hacerlo a menos que los que 
sirven desde el corazón sean espiritualmente 
sensatos, reflejando a Cristo en sus vidas….

Es cierto que a menudo encontramos fuerza 
para amar a medida que servimos. Nos damos 
cuenta que el Señor está con nosotros – en 
tiempos difíciles y de maneras inesperadas. 
Aprendemos de Él al relacionarnos con otros 
servidores (2 Corintios 6:1) – pero es necio 
olvidarnos de dedicar un tiempo específico 
para estar a solas con Él. Siempre será impor-
tante dar tiempo para escuchar lo que Él desea 
decirnos y recibir lo que Él desea darnos. Jesús 
se aseguraba de pasar regularmente un tiempo 
de quietud con su Padre, considerándolo como 
la fuente de su fortaleza para el ministerio 
(Marcos 1:35). Si Jesús estaba consciente de 
su necesidad de estar a solas con su Padre, es 
necio pensar que nosotros podemos servirle 
adecuadamente sin hacer lo mismo. Por 
razones similares, Jesús nos invita a compartir 
un tiempo de calidad con Él (Mateo 11:28).

Seis Principios para los Líderes del 
Ejército de Salvación  pág. 78,79 de 
Amor Desde el Corazón Mismo.

1. Todos los oficiales deberán estar ‘bien 
en sus corazones’:
• Espiritualmente sanos.
• Aceptando el sacrificio en un espíritu de 
dedicación.
• Que su bienestar espiritual sea la pri-
mera prioridad para ellos mismos y para el 
Ejército.
Sin esto, su ministerio fallará. 

2. Todos los oficiales deberían estar bien 
en el corazón respecto a:
• La misión del Ejército.

• Su comunidad.
Sin esto, su ministerio fallará. 

3. Todos los oficiales deberían ser 
evaluados y saber que están siendo 
evaluados, al ser:
• Escuchados.
• Consultados.
• Apoyados.
• Reafirmados.
Sin esto, su ministerio fallará. 

4. Todos los oficiales deben ser trata-
dos con dignidad:
• Justamente, con igualdad, y con 
respeto.
• Como que están juntos por el mismo 
pacto mutuo.
• En un espíritu de apertura, fran-
queza y honestidad.
• Respetando y demostrando ser 
confiables.
• Asegurar sus necesidades básicas y 
las de sus hijos debe ser una prioridad 
y una meta indiscutida.
Sin esto, su ministerio fallará. 
5. La integridad del Ejército de 
Salvación debe ser evidente en todo 
tiempo al:
• Ver que su ministerio dentro y fuera 
del movimiento concuerde con su 
declaración de misión.
• La evidencia de un vivir sacrificado 
en todos los grados de oficiales.
• Priorizar la obligación moral de 
suplir a todos los oficiales dentro de 
cada territorio con el salario oficial 
establecido.
• Dando de nosotros mismos en 
genuino apoyo mutuo a otros en el 
ministerio.
Sin esto, su ministerio fallará. 

6. Basando nuestro ministerio sobre 
relaciones, seguimos el ejemplo de 
Jesús, quien:
• Antepuso las necesidades de otros a 
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las suyas.
• Trató amablemente, pero profunda-
mente, las fallas de otros.
• Ayudó a las personas a ver lo que 
podían llegar a ser.
• Los levantaba, no los hacia caer.
• Sigue ayudando a la gente a llegar a 
convertirse en las personas que Él sabe 
pueden llegar a ser.
Con esto, nuestro ministerio será hon-
rado. 

El uniforme identifica a los salvacionistas. 
Aún cuando no es usado por todos los salva-
cionistas, su presencia dentro de la fraterni-
dad tiende a tener un efecto unificador. No 
importa de qué país – por ejemplo Uganda, 
Bélgica, La india, o Canadá – y no importa 
de qué posición en la vida – por ejemplo, 
miembro del parlamento, secretaria, doctor 
o conductor de un bus – por rico o pobre, 
saludable o enfermo, hombre o mujer, joven 
o anciano que sea, hay una identificación 
compartida que viene con el uniforme. 
Este es reconocido de inmediato por los 
salvacionistas y sería muy raro que no se 
produjera en las personas una inmediata 
sensación de pertenecia al ver el uniforme. 
El uniforme dice: “Estamos en esto juntos”. 
Habla de un compromiso del uno con el otro, 
además del compromiso con Dios. Juega un 
papel significativo en unir a los soldados 
salvacionistas, aun cuando ellos tal vez ni 
estén conscientes de ello.

Llamados a la Vida Juntos  pág. 54 de 
Llamados a Ser Pueblo de Dios

Mientras que es legítimo y  provechoso 
para el programa del cuerpo el proveer 
actividades que enriquecen y benefician 
la vida de aquellos que asisten regular-
mente, en el corazón de todo lo que se 
lleva a cabo debe existir la deliberada 
intención de atraer a aquellos que aún 
no pertenecen y de hacerles sentir bien-

venidos cuando llegan. 
Lamentablemente, debido al uso exce-
sivo de la terminología y abreviaciones 
salvacionistas, o presumir que “todos 
conocen” una canción que es espon-
táneamente incluida, los recién llegados 
pueden fácilmente sentirse “excluidos”. 
Sorpresivamente, hasta el más apasio-
nado evangelista todavía comete errores 
como estos, lo que no ayuda a que la 
gente desee volver.

CAPÍTULO 10 “La gran familia”  de Generación 
a Generación 

Llamamos a los salvacionistas en todo el 
mundo a regocijarse en nuestra libertad 
para celebrar la presencia real de Cristo 
en todas nuestras comidas y en todas 
nuestras reuniones, y a aprovechar la 
oportunidad de explorar en nuestra vida 
juntos el significado de las comidas 
sencillas compartidas por Jesús y sus 
amigos, y por los primeros cristianos. 

Llamados a Celebrar la Presencia de Cristo  
pág. 31 de Llamados a Ser Pueblo de Dios

Curiosamente, una investigación 
realizada en el Reino Unido sobre la 
bienvenida demostró que si los oficiales, 
dan la bienvenida es apreciada, pero 
es menos importante que ser recibido 
por los miembros de la congregación. 
Es lo que se espera del oficial y de 
otros miembros de la congregación, 
que se extiendan una bienvenida que se 
perciba sincera!
Hay una barrera adicional para las 
personas de fuera que buscan unirse a 
la familia del Ejército cuando es una 
comunidad muy unida que se siente 
amenazada y reacciona con temor, si 
el recién llegado está listo y con ganas 
de tomar un poco de responsabilidad 
importante en el cuerpo. Esto es cuando 
los miembros establecidos necesitan 
ver más allá de sus propios intereses 
y contribución - y asegurarse de que 
sus reacciones son en armonía con la 
palabra de Dios .
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“Hagamos todo lo que hacemos en 
recuerdo del amor que le llevo a la 
muerte. Cada acto de nuestra vida 
debería ser religioso. Cada día debería 
ser un domingo en el sentido de ser sa-
grado y consagrado a la gloria de Dios, 
y cada comida que comemos debe ser 
un sacramento.

No miren solamente a los ritos y las 
ceremonias; lean su Nuevo Testamen-
to, no solo pensando en lo yo les he 
dicho, sino convencidos en sus almas 
que el Reino de Dios no es comida 
ni bebida, no es los sacramentos, ni 
los ceremoniales, ni los ritos, ni la 
asistencia a la iglesia, ni procesiones, 
ni uniformes. El Reino de Dios está 
dentro de ustedes. No viene por la ob-
servancia. No es lo que ustedes pueden 
ver u oír – es decir, su esencia no lo es. 
Las cosas externas pueden ayudarles a 
ustedes.  A mí me ayudan mucho. Los 
rostros de los camaradas me ayudan, 
como también me ayudan sus cancio-

Nosotros afirmamos que el Señor Jesu-
cristo es el único verdadero sacramento 
de Dios. Su encarnación y su continuada 
benigna presencia entre su pueblo por 
medio de la morada del Espíritu Santo 
en nosotros es el misterio que se ubica en 
el corazón de nuestra fe. Escuchamos el 
mandato de nuestro Señor de recordar su 
cuerpo quebrantado y su sangre derra-
mada al comer y beber junto con nuestras 
familias y en nuestras comunidades de fe. 
Afirmamos que nuestras comidas y fiestas 
de amor son una anticipación de las fiestas 
de la eternidad, y una participación en esa 
fraternidad que es el Cuerpo de Cristo 
sobre la tierra.

William Booth fue citado en “Llamados a celebrar 
la presencia de Cristo” pg38 de “Llamado a ser 

pueblo de Dios.

nes, su fe, su devoción. Me ayuda el 
entusiasmo de una reunión grande, 
cuando los corazones se rinden y las 
almas cantan preces a Dios. Pero el 
poder no está en esas cosas. 
El Reino de Dios es justicia, paz y 
gozo en el Espíritu Santo.” 
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