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Un Ejército levantado por Dios y lleno del
Espíritu Santo, convencido de su llamado 
hoy.
Para ir a un mundo que sufre.
Con Jesús, El Camino, La Verdad y La 
Vida;
Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu
Para guiarnos, empoderarnos e inspirarnos;
Oh Señor, otórganos Tu presencia para ser
Un Ejército, tu Ejército, con fuego.

EN LLAMADO
LLAMADO A LA 

EXISTENCIA  
DESDE los primeros días del Ejército de 
Salvación, los salvacionistas han estado 
convencidos de que Dios hizo que exis-
tiera. Como tal, el Ejército no fue planifi-
cado. No fue un esquema o una estrategia 
ideada por un ser humano. Fue el producto 
del Espíritu de Dios moviéndose en los 
corazones de su pueblo, hace unos 150 
años.

En 1865 William Booth comenzó con su 
predicación y ministerio en el Este de Lon-
dres, porque estuvo simplemente conven-
cido de hacerlo. El sintió en su vida el lla-
mado de Dios de una manera tan poderosa 
como para sentirse impulsado a obedecer 
lo que el creyó ser la voluntad de Dios. Su 
esposa también estuvo muy convencida y, 
juntos, pusieron su alma y corazón para ir 
a la gente con la buena nueva de Jesucristo. 
Ellos no solo predicaron el Evangelio, sino 
también pusieron en acción su convicción 
social, en el amor de Dios.

Otras personas que pensaban lo mismo, 
con similar dedicación, trabajaron junto 
a ellos de una forma cada vez más orga-
nizada, adoptaron nombres locales para su 
movimiento inspirados por Dios, así como 
la Misión Cristiana. Después de unos años, 
la misión – en ese entonces presente solo 
en Londres – llegó a un nivel de su 
desarrollo en el que se necesitaban nuevas 
ideas. En 1878, William Booth, en discu-
siones con su hijo Bramwell, fue inspirado 
a cambiar el nombre de la misión por el 
Ejército de Salvación. Nadie había planifi-
cado ese momento. Fue algo que, estaban 
seguros, Dios había inspirado. Fue levan-
tado por Dios, Él hizo que existiera. 

Durante la siguiente década – y en a-delan-
te – el Ejército creció de una forma fenom-

enal. En el Reino Unido se abrieron 
cientos y cientos de cuerpos y el trabajo 
empezó a expandirse entre los pobres. 
El Ejército se fue dispersando rápidam-
ente por todo el mundo, de tal manera 
que para cuando murió William Booth 
en 1912 ya se había establecido en 58 
países y colonias. Así como se dispersó 
el trabajo en ese entonces,  también lo 
hace hoy, y ese sentimiento de que Dios 
levanto al Movimiento e hizo que exist-
iera es también muy fuerte hoy.

El Ejército a través de los años ha to-
mado su lugar al lado de otras iglesias, 
confiado de que tiene su propio lugar 
de ordenado divinamente dentro del 
cuerpo de Cristo. Es llamado a presen-
tar el Evangelio de una forma clara y 
sencilla; llamado a ministrar a los po-
bres y marginados. No es su intención 
competir con otras iglesias y ni siquiera 
copiarlas. Es simplemente llamado 
por Dios para obedecer su voluntad y 
ser lo que Él quiere que sea. Tiene que 
cumplir un rol específico en el gran 
diseño de Dios. Su declaración interna-
cional de misión  lo expresa brevemente 
y con claridad:
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El Ejército de Salvación es un movimiento internacional,                                                               
una parte evangélica de la Iglesia Cristiana Universal.                                                                    
Su mensaje está basado en la Biblia. Su ministerio                                                                                    
es motivado por amor a Dios. Su misión es predicar                                                                                            
el Evangelio de Cristo Jesús y tratar de cubrir las                                                                   
necesidades humanas en su nombre, sin                                                                                
discriminación alguna.

“El Ejército de Salvación está llamado a hacer la diferencia, 
lograr la transformación de vidascon el poder del amor de 
Dios. Los salvacionistas de todo el mundo están llamados a ser 
Su pueblo en medio de todo tipo de situaciones  - y ayudar y 
alentar a los demás a escuchar el llamado de Jesús”.

DISCUSIÓN
1. Discutir las razones por las cuales el Ejército fue llamado por Dios a la existencia. 
Zacarías 4:6; 1 Corintios 1:26; 1 Peter 2:10
2. Leer el verso de la canción de arriba y discutir para qué es llamado el Ejército hoy. 
Lucas 4:18,19; Juan 14:6
3. ¿Cómo se debe relacionar el Ejército de Salvación con otras iglesias?
Filipenses 2:1-4; 1 Corintios 12:12-20 
4. ¿Cuál es la razón para que el Ejército se expanda a más de 125 países? 1 Juan 3:24; Juan 
15:5
ORACIÓN 
Orar para que tú y los salvacionistas en todo lugar tengan una comprensión renovada de lo 
que Dios está llamando al Ejército a ser hoy.

EN LLAMADO
NOTA
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EN LLAMADO
LLAMADO A LOS 

PECADORES

Jesús fue claro acerca del propósito de su 
venida a la tierra e hizo una serie de de-
claraciones al respecto. El Evangelio de Juan 
nos enseña que Él dijo que “llamaré a todos” 
– eso es cada uno – hacia sí mismo cuando 
fue “ascendido” (12:32). Su muerte sacrifi-
cial en la cruz muestra su incesante mensaje 
de amor hacia las personas de cualquier 
edad. No es sorprendente que el Ejército de 
Salvación enseñe que Dios ama a 
quienquiera – no solo a los pocos elegidos. 

Pero, deliberadamente Jesús pasó mucho 
tiempo demostrando su preocupación 
especial por aquellos cuyo modo de vida 
los separaba de Dios. Cuando fue criticado 
por ir a cenar a la casa de Mateo con “los 
recaudadores de impuestos y pecadores”, 
dejó a sus críticos sin ninguna duda sobre 
dónde recaían sus prioridades. Dijo Él, “No 
he venido a buscar a los justos, “sino a los 
pecadores” (Mateo 9:13). Dijo algo similar 
a los que se quejaron cuando Él aceptó la 
hospitalidad de Zaqueo, otro recaudador de 
impuestos desacreditado. Dijo  “El Hijo del 
Hombre ha venido a salvar a los perdidos”. 
(Lucas 19:10). Su preocupación principal 
fue salvar a las personas – a los perdidos. 
Es también la preocupación principal del 
Ejército de Salvación. Y es por eso que es 
nuestro nombre – ¡Ejército de Salvación!

Porque Jesús vino a llamar a los pecadores, 
cualquiera que le siga está obligado a hacer 
lo mismo. Es lo más natural – debido espe-
cialmente, a que si escudriñamos nuestros 
corazones honestamente, descubriremos 
que todos somos pecadores (Romanos 3:23). 
Y es algo que hacemos muy naturalmente 
porque los que han pedido perdón de sus 
propios pecados serán más honestos al 
ofrecer una invitación a los demás.  

Ninguno de nosotros ha vivido una vida 
perfecta. Todos hemos cometido errores. 
Hemos obrado mal. A menos que seamos 
ciegos a nuestros defectos, sabemos que so-
mos menos de lo que podríamos ser. Siem-
pre hay algo más que Dios puede revelar 
para ayudarnos a mejorar la profundidad del 
amor y la vida. Todos necesitamos la gracia 

y el perdón de Dios. Jesús llama a 
eso “salvación”. 

La multitud fuera de la casa de 
Zaqueo acusó a Jesús de ser “el invi-
tado de un pecador”.
(Lucas 19:7). Cuando Jesús ayudó, 
privada y personalmente, a Zaqueo 
a ver el error de su camino, Zaqueo 
se convirtió en un hombre nuevo – 
transformado por Jesús. Teniendo el 
testimonio de una persona salvada 
frente a Él, Jesús se dirigió de nuevo 
a la multitud con un mensaje podero-
so. Dijo, “Hoy ha venido la salvación 
a esta casa” (Lucas 19:9).

Cuando un hombre, mujer, niño o 
niña, invita a Jesús a “la casa” de 
su corazón y vida, una vez más se 
puede decir que Jesús ha sido el 
invitado de un pecador. Él viene 
voluntariamente y con amor. Y dice 
– “Hoy ha venido la salvación a esta 
casa” – nuestros corazones.

Jesús nos llama a hacer una 
invitación a los demás.
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EN LLAMADO
NOTA

DISCUSIÓN
1. ¿Por qué cree el Ejército que el amor de Dios es para quien quiera?
Juan 3:16;Juan 13:34
2. ¿Cómo describió Jesús a su ministerio?
Lucas 19:10; Juan 3:17)
3. Definir lo que es “salvación”. ¿Por qué es nuestro nombre – Ejército de Salvación?6
Lucas 19:9; Efesios 6:17; Tito 2:11
4. ¿Necesitamos la salvación de Dios?
Romanos 3:10,23

ORACIÓN 
Pedir a Dios una mayor comprensión de la vastedad de su amor y sus implicaciones sobre la 
forma en que nos relacionamos con los demás. 
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EN LLAMADO
LLAMADO A SEGUIR

CUANDO, 2,000 años atrás, Jesús 
inició su ministerio a las orillas del Mar 
de Galilea, lo hizo usando una palabra, 
“¡Síganme!” fue una invitación y un 
mandamiento – una invitación para tener 
parte en el trabajo de Dios en la tierra, y 
un mandamiento que se debía obedecer. 
Entonces, como ahora, no existe una 
presión indebida para responder – Jesús 
permitió que se alejara el hombre rico 
(Mateo 19:22) – porque la respuesta tiene 
que ser una elección personal. 

Por lo que podemos decir, Pedro, Andrés, 
Santiago y Juan fueron los primeros en 
decir “sí” al llamado de Jesús. El Evange-
lio de Marcos nos dice que ellos le 
siguieron “en seguida” (1:18) y sin 
“demora” (1:20). Sus respuestas fueron 
incondicionales – sin negociación ni 
compromiso.

Mientras que los salvacionistas creen que 
el Ejército – como iglesia – fue llamado 
por Dios para su existencia, no hubiera 
comenzado sin esos individuos que 
respondieron al llamado de Jesús. Hoy en 
día es sostenido y crece solo porque un 
sin número de personas todavía respon-
den personalmente al mismo llamado 
que ha resonado a través de los siglos – 
“Sígueme”.

El responder a Su llamado es empezar un 
viaje de por vida con el Señor de la vida. 
Es estar en manos seguras – las manos 
más seguras del mundo. Es ser guiado 
por el Único que conoce el principio y el 
fin. Es embarcarse con fe en una aven-
tura que puede probar nuestra confianza 
hasta sus límites, pero que también 
puede desarrollarnos y fortalecernos 
de maneras que nunca nos hubiéramos 
imaginado. 

Siglos atrás, Galileo – el filósofo, 

matemático y astrónomo italiano – de-
claró que “el sol, con todos los planetas 
girando a su alrededor y dependiendo 
de él, puede madurar un racimo de uvas 
como si no tuviera nada más que hacer 
en el universo”. De la misma manera, 
Jesucristo es capaz de tener una relación 
personal con cada uno de nosotros como 
si fuéramos las únicas personas en el 
mundo reclamando su atención. No 
existe ninguna otra relación como esa – 
y todos los que se comprometen con Él 
también están unidos por Él. 

Como individuos somos llamados a 
seguir. Somos también llamados a ser 
pueblo de Dios – fuertes en unidad, amor 
y propósito.
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EN LLAMADO
NOTA

DISCUSIÓN
1. Cuando Jesús dice “sígueme” ¿qué implicaciones personales tiene para ti?
Marcos 1:16-20; Juan 21:15-22
2. ¿De qué maneras seguir a Jesús es una verdadera aventura?  
Mateo 19:16-30; Marcos 8:34,35
3. ¿Qué tiene de único una relación con Jesús?
Juan 10:3; 1ª Tesalonicenses 5:24
4. ¿Qué tan importante eres para Jesús y qué papel tienes en su misión?
Mateo 6:26; Lucas 10:1,2

ORACIÓN 
Orar para estar listo a decir un “sí” incondicional al llamado de Dios.
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EN LLAMADO
LLAMADO A SER

LOS CRISTIANOS usan su vida 
única en todo tipo de profesiones. 
Existen cristianos ganaderos, doc-
tores, ingenieros, banqueros, taxistas, 
negociantes - y algunos sin ningún 
trabajo. Algunos tienen un llamado 
especial - para ser enfermeras, profe-
sores, asistentes, o algunos que trabajan 
representando a otros. La mayoría de 
cristianos sienten el llamado a esas profe-
siones, pero ¿existe algo que - cualquiera 
sea su trabajo - todos los cristianos están 
llamados a ser?

Sin duda, todos los cristianos son 
llamados a ser buenos. Son llamados a 
ser cuidadosos, amorosos, bondadosos 
y pacientes. El Nuevo Testamento nos 
da este mensaje una y otra vez.
Cualquiera sea su trabajo - o situ-
ación - los cristianos son llamados 
a representar fielmente a Jesús. Un 
cristiano que está lleno de odio o que 
dice mentiras no es un buen cristiano. 
Los cristianos están destinados a ser 
honestos y perdonadores, y si no lo son 
dan al cristianismo un mal nombre. Se 
piensa que los que se dicen ser cristia-
nos naturalmente son seguidores de 
Cristo, es importante no presentar un 
mensaje contradictorio por la forma en 
que vivimos. 

Jesús dijo a sus seguidores que ellos fue-
ron llamados para ser la luz del mundo 
(Mateo 5:16). Cuando el Apóstol Pedro 
se hizo cristiano dijo que era como que 
fue “llamado a salir de la oscuridad” 
para entrar a la “luz maravillosa” de Dios 
(1ª Pedro 2:9). También dijo: “Alguna vez 
no éramos pueblo, pero ahora somos el 
pueblo de Dios” (v.10). Somos llamados 
a ser pueblo de Dios - a llevar la luz a un 
mundo oscuro - para ser identificados 
como “pueblo” llamado para hacer un 
mundo mejor - como Dios quiere que sea.

Ya que el Ejército es llamado a ser una 
fuerza del bien en el mundo, es vital 
que su pueblo –salvacionista – primero 
sea hecho bueno (limpio y santo) por 
el mismo Jesús. Dios nos ha dado una 
visión de lo que podría ser el mundo si 
su amor es recibido en los corazones de 
todos nosotros. El amor de Cristo es para 
ser gozado por todos. No es solo para 
algunas naciones y no para otras. Es por 
eso que el internacionalismo no es solo 
la marca del Ejército de Salvación, pero 
también es visto como parte del plan 
universal de Dios (Mateo 28:19).

Los salvacionistas son llamados a ser pueblo de 
Dios - en todo el mundo. Vienen a ser su pueblo 
por medio de Su gracia y con Su presencia en 
sus vidas. Permanece pueblo poderoso por el 
bien ya que comparten sus vidas en Él.

DISCUSIÓN
1. Discutir lo que significa ser llamado de la 
oscuridad a la luz.
Juan 3:19-21; Isaías 9:2
2. ¿De qué manera pueden los cristianos ser la 
luz del mundo?
Mateo 5:16; 1ª Peter 2:12
3. ¿Qué tipo de personas somo llamados a ser?
Efesios 4:1; 1ª Corintios 1:2
4. Discutir las formas en las que el internaciona-
lismo del Ejército de Salvación puede hacer que 
el mundo sea un mejor lugar.
Filipenses 2:9-11; Efesios 4:11-13
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ORACIÓN
Orar por guía y percepción de cómo puedes ayudar a los demás 
a salir de la oscuridad para entrar a la “maravillosa luz de Dios”.

EN LLAMADO
NOTA

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional

Existen muchas maneras en las que los 
salvacionistas son identificados como 
pueblo de Dios. El libro Llamados a 
ser Pueblo de Dios, escrito después 
de que la Comisión Internacional para 
la Vida Espiritual presentara los doce 
llamados a todos los salvacionistas, 
ofrece enseñanza sobre esos llamados. 
Ellos incluyen llamados a: la adoración, 
al estudio de la Palabra de Dios, a la 
celebración de la presencia de Dios, a 
ser soldado, a nuestra vida en el mundo, 
a nuestras vidas juntas, y a cultivar la fe. 
Actualmente, el libro está  a disposición 
en varios idiomas, (junto a un DVD) 
recuerda a los salvacionistas en todo el 
mundo del por qué fue llamado el 
Ejército de Salvación a su existencia. 
El libro está a disposición en las inten-
dencias de su territorio, y en línea en 
Amazonas.



EN LLAMADO
LLAMADO A SERVIR

MIENTRAS que los salvacionistas 
son llamados a ser un pueblo de Dios 
dentro de Su iglesia, también son 
llamados a la acción. Son llamados a 
luchar contra el pecado, la maldad y el 
demonio (1 Pedro 5:8). Ellos desafían 
a la injusticia y tratan de corregir e-
rrores. Ellos alimentan a los hambrien-
tos, localizan a los perdidos, consuelan 
a los solitarios, se hacen amigos de los 
sin amigos y están listos para respon-
der a la necesidad, cualquiera que sea 
la forma que adopte. 

Cuando William Booth fue abrumado 
por el desesperado clamor de los 
hombres desamparados y hambrien-
tos, instruyó a su hijo Bramwell, a “ir 
y hacer algo”. El hacer algo ha sido 
desde el principio una parte integral 
del llamado a los salvacionistas. 

Actualmente el Ejército de Salvación 
tiene capacidad para alojar a 25,000 
indigentes, 11,000 ancianos, y refugiar 
a 20,000 personas que por una varie-
dad de razones necesitan ser alojadas 
urgentemente. Cada día educa a casi 
medio millón de jóvenes. Pero, aun 
cuando hace todo eso y más, la actitud 
con la que el Ejército ofrece su min-
isterio no es menos importante que el 
propio ministerio. 

Una de las cosas que Jesús enseño a 
sus seguidores fue – “haced bien a los 
que os aborrecen” (Lucas 6:27). Este 
no es un mandamiento para las perso-
nas que gustan hacer el bien; es para 
recordarnos que se exige algo más de 
los cristianos. El llamado de Jesús es 
hacer un “esfuerzo adicional” (Mateo 
5:41). Algunos manuscritos mencionan 
a Jesús con más detalle. Dicen: “Amad 
a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44). 
¡Amar, bendecir, hacer el bien y orar 

son palabras de acciones! Algunas 
personas son capaces de ignorar a 
los que les odian o tolerar a los que 
les maldicen, pero Jesús pide más – 
“hacer el bien” y “bendecir”. 

Algunas veces es posible ser activos 
simplemente por el hecho de hacer 
algo.  Jesús nos pide mirar más pro-
fundamente y actuar con motivos for-
talecidos por su presencia en nuestras 
vidas. La declaración de la misión 
del Ejército de Salvación (citada en 
la página 3) habla de nuestro servicio 
en el nombre de Cristo “sin discrimi-
nación”. Desde luego, esto significa 
que abrazamos a personas de toda 
raza, casta, credo. Toda nación, gé-
nero y edad – y es importante que lo 
hagamos. Pero también significa que 
no debemos discriminar los que no 
nos agradan, o que necesitan nuestro 
perdón, o que obran contra nosotros. 
Si vamos a ser pueblo de Dios debe-
mos vivir nuestra vida por el amor 
de Dios – todo lo que hacemos en su 
nombre debe ser una reflexión de su 
amor por nosotros.
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EN LLAMADO
NOTA

DISCUSIÓN
1. ¿Qué tan importante es que los cristianos sean activos por Dios y hagan algo?
Isaías 1:15-17; 1 Juan 3:18; Santiago 1:27
2. ¿Por qué es más importante la actitud con la que servimos a Dios que el simple hecho 
de hacer algo?
Filipenses 2:5; Mateo 6:1-8
3. ¿Por qué nos dice Jesús que amemos a nuestros enemigos? ¿Qué tan bien lo hacemos?
 Mateo 5:43-48; Lucas 23:34
4. Haz una lista para discutir las maneras con las que no debemos discriminar a las 
personas.
Mateo 7:1,2; Santiago 2:1-9

ORACIÓN
Orar para que la actitud con la que ofreces un servicio al Señor sea un reflejo de 
su amor.
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EN CULTURA
JAPÓN 
MIWA NAKAJIMA, UNA OFICIALA DEL EJÉRCITO DE 
SALVACIÓN, ESCRIBE ACERCA DE SU PAÍS NATAL 

CUANDO me preguntan acerca de mi país, una de las preguntas más difíciles 
de contestar es: “¿Cuál es la religión más popular en Japón?” Podemos decir 
que el budismo y el sintoísmo, (en donde se adoran a una serie de entes) y el 
cristianismo son las religiones más populares. Pero el hecho es que la mayoría 
de los japoneses mesclan sus religiones – por ejemplo ellos pueden dedicar a 
un infante en un santuario sintoísta, casarse en una iglesia cristiana, y tener 
un funeral en un templo budista. Actualmente, muchos de los jóvenes forman 
largas filas para ver a un adivinador famoso, pero esto es una práctica normal 
en nuestra sociedad y no es visto como algo inusual.

LA ESTÉTICA DE LA CULTURA TRADICIONAL
Aun cuando en los últimos años del siglo veinte, Japón pasó por una acel-
erada modernización,  las personas han mantenido un gran interés por las 
cosas espirituales. Esto puede ser debido a nuestras raíces, que se remonta a la 
mitología japonesa de más de 2,000 años atrás. Nuestra manera de pensar está 
basada en el panteísmo – que cree que cada cosa tiene un espíritu. Es debido 
a esto que nos enseñan a respetar y apreciar todo lo que nos rodea, la natura-
leza, las personas, las cosas materiales. Puede verse reflejado en la estética de 
nuestra cultura tradicional, como por ejemplo en la cuidadosa disposición de 
los jardines japoneses o en el arte disciplinado de la ceremonia del té. A pesar 
de todo, en las últimas décadas las expresiones espirituales se han convertido 
en parte de una cultura en vez de una fe expresada por convicción personal 
mediante un compromiso personal. 

¿Es el “llamado” un concepto foráneo en Japón? No creo que sea así. Los 
japoneses son personas leales y disciplinadas – tenemos una larga historia 
de ofrecer un servicio de auto-sacrificio a los líderes o a las causas en las 
que creemos. Sin embargo, cuando por ejemplo en la era feudal las personas 
dieron su lealtad al shogunato (un dictador militar), o a un negocio durante el 
periodo de crecimiento económico, eventualmente todos fueron defraudados 
por los fracasos de los líderes o del sistema. La vergüenza y la desilusión que 
fueron el resultado de todo ello, puede explicar por qué ahora los japoneses 
son escépticos de hacer un compromiso incondicional a una sola creencia o 
causa. 

“EL CLAVO QUE SOBRESALE RECIBE UN MARTILLAZO”
Pero ahora necesitamos saber que ¡tenemos un Dios Soberano que no nos 
defrauda! Necesitamos saber que cada uno de nosotros fue ¡creado singular-
mente con tanto amor y propósito! Es sabido que en Japón más de 30,000 per-
sonas comenten suicidio cada año. Una sociedad en donde de alguna manera 
coexisten la conformidad y la competencia es bien expresada en el proverbio 
japonés “El clavo que sobresale recibe un martillazo”. 
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En un ambiente como ese, la mayoría de las personas raramente sienten que 
son amadas y aceptadas como son, y el sentido de la opresión puede ser 
insoportablemente enorme. En sus horas más oscuras las personas no tendrían 
que elegir la muerte si conocieran la verdad, al Dios viviente que vence a la 
oscuridad. Las personas no se quedarían en la desesperación si supieran que 
son amadas y cuidadas por un Dios que tiene un plan y propósito para ellas.

“Pero ahora, así dice el SEÑOR, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: 
‘No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío.’” 
(Isaías 43:1).

EL DESAFÍO ES GRANDE Y EL REBAÑO PEQUEÑO 
Este mensaje debe ser transmitido a un 99 por ciento de la población japonesa 
que no conoce el amor incondicional y la paz eterna hecha posible por Dios 
mediante la salvación y regeneración por medio de la cruz. “Aquí estoy. 
¡Envíame a mí! (6:8) fue la respuesta de Isaías cuando él tuvo un encuentro 
personal con Dios. Aunque grande fuera el desafío y el rebaño pequeño, es mi 
oración que los salvacionistas japoneses tengan oídos para oír y tiempo para 
escuchar, para que el Señor nos envíe a donde Su mensaje necesite ser 
proclamado y compartido. 

DISCUSIÓN EN CULTURA
• ¿Qué diferentes creencias espirituales puedes identificar en tu país? 
¿Elijen las personas solo una o pueden ellas elegir parte de varias?
• ¿De qué manera se ve afectada en tu país la iglesia cristiana debido a 
otras creencias? 
• ¿Con qué desafíos se enfrenta el Ejército de Salvación?
• ¿Es erróneo que un salvacionista participe en ceremonias que pertene-
cen a una religión diferente? Discutir las respuestas.
• “Es posible ser parte de la cultura del Ejército de Salvación sin hacer 
un verdadero compromiso personal.” ¿Estás de acuerdo con esta declara-
ción? Si es así, ¿cómo debe tratarse esta situación?

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional



Los puntos de introducción para la 
discusión, lecturas bíblicas y ora-
ciones, ayudan a colocar a la serie 
dentro del contexto de la com-
prensión individual de cada vida. 
El Manual para Lideres tiene más 
sugerencias de cómo pueden ser 
desarrolladas esas oportunidades 
para el crecimiento.

RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

LIBROS PARA LA SERIE
The Holy Bible. La Santa Biblia
The Salvation Army Handbook of Doctrine, Salvation Books, IHQ. (Tradu-
cido 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 Clif-
ton, Crest Books, The Salvation Army, Alexandria, VA, USA (Traducido al 
castellano) 

Algunos de estos libros están disponibles en varios idiomas.

DVDs PARA LA SERIE
Called to be God’s People – based on the Calls of the Inter-
national Spiritual Life Commission, Salvation Books, IHQ.
Holiness Unwrapped, Australia Eastern Territory (Tradu-
cido al castellano)
Our People – The Remarkable Story of William and Cath-
erine Booth and The Salvation Army, Australia Eastern 
Territory. (Traducido al castellano)
Boundless Salvation, four-part DVD series by John Cleary, 
Australia Southern Territory. 
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¿Qué otros recursos agregarías?
Infórmanos por Email 

OneArmy@salvationarmy.org 
o visitar

www.salvationarmy.org/one-
army/resources

RECURSOS DE REFERENCIA
PARA ESTA UNIDAD

LIBROS Y RECURSOS EN LINEA PARA ESTA UNIDAD
1 Sing to the Lord, Salvationist Publishing and Supplies Ltd, 
January 2013
2 The General Next to God, @Salvo Two’, pp 65-66, Richard 
Collier, Crest Book, The Salvation Army, Alexandria, Virginia, 
USA
3 The Salvation Army Year Book 2012, Booth’s Army – 100 
Years On’, p 3, Salvation Books, IHQ
4 The Salvation Army in The Body of Christ, Amplified State-
ment, Salvation Books, IHQ (Traducido al castellano)
5 The Salvation Army Handbook of Doctrine, doctrine number 
6, p xv, Salvation Books, IHQ (Traducido al castellano)
6 The Salvation Army Handbook of Doctrine, Chapter 7, pp 151-
152, ibid
7 Galileo, born 15 February 1564: died 8 January 1642 (Wikipe-
dia.org)
8 The General Next to God, ‘Salvo Six’, pp 175-176, ibid
9 The Salvation Army Year Book 2013, pp 20-22, Salvation 
Books, IHQ

Ver también los extractos del DVD, Nuestra gente – la Remarcable His-
toria de William y Catherine Booth y el Ejército de Salvación, y de cómo 
se inició el Ejército (Disponible en castellano)



RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

LIBROS
The Bible – La Biblia
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
What and Why We Believe, Harry Dean, Salvation Books, IHQ
From Generation to Generation, Robert and Janet Street, Salvation Books, 
IHQ 
The Life and Ministry of William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press 
(Traducido al castellano)
Never the Same Again, Shaw Clifton, Crest Books (Traducido al castellano)
The Common People’s Gospel, Gunpei Yamamuro, Salvation Books, IHQ
Holiness Unwrapped, Salvation Books, IHQ  (Traducido al castellano)
Born Again in the Spirit, Kapela Ntoya, Salvation Books, IHQ

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

RECURSOS RECOMENDADOS
PARA ESTA UNIDAD

DVD
Preguntar qué otros materiales están a disponibilidad en tu cuartel 
territorial. Te vas a sorprender con lo que hay.

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

¿Qué otros recursos agregarías?
Infórmanos por mail 

OneArmy@salvationarmy.org O visita 
www.slavationarmy.org/onearmy/resources

No olvidar que hay más ideas en el Manual de 
Líderes.

Algunos libros han sido traducidos a diferentes 
idiomas.  
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TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL
A continuación tenemos algunos versos bíblicos que nos hablan de la naturaleza de 
la salvación. Reflexiona con estos versos y luego trata de escribir una frase “Una per-
sona salvada es alguien quien….” Luego considera la pregunta: ¿Cómo podemos vivir 
a la altura del nombre que Dios nos ha dado – El Ejército de Salvación?

Isaías 12
Lucas 19:1-9
Juan 3:16,17
Romanos 10:9-14
Tito 2:11-14

MATERIALES NECESARIOS 
UNA HOJA DE PAPEL

LÁPICES DE COLORES Y BOLÍGRAFOS 
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TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

TAREA
Fijarte una tarea a ser completada para la próxima reunión 
de grupo. Pide que todos se unan para, de esa manera, cuan-
do estén juntos, todos puedan hablar acerca de ello y saber 
cómo te fue. Elige una de las dos siguientes ideas:

MARCAS DE CADA 10…
1) amables 8
2) servicial 6
3) dar 7

1.  Continúa reflexionando sobre lo que puedes hacer para lograr un cambio 
en tu vecindario. Habla con tu familia, líderes del cuerpo y amigos y ven con 
un plan de acción para que tú y los demás en tu grupo puedan trabajar juntos. 
Decide qué será, quién debe estar involucrado, cuándo se puede hacer, y qué 
recursos son necesarios. Trata de ser tan realista como sea posible, piensa en las 
cosas que se pueden hacer en corto tiempo, con grupos pequeños de personas y 
con pocos recursos. ¡Se creativo!
              PLAN DE ACCIÓN…
        ¿QUÉ…QUIÉN…CUÁNDO? 

2. Da un vistazo a Efesios 4:20-5:2. La carta de Pablo a los cristianos en la 
ciudad de Éfeso describe la forma cómo deben ser los cristianos. En un pedazo 
de papel escribe todas las cualidades que describen la forma en cómo deben 
vivir los cristianos, ej., hablar con la verdad, no usar palabras corrompidas. Una 
vez que hayas completado la lista, reflexiona sobre tu propia vida y cómo es 
igualada con lo que Pablo delinea. Quizás te puedes dar una calificación de 10 
para ver qué tan bien estás con cada cualidad. Pasar algún tiempo llevando todo 
a Dios en oración, confesando tus debilidades y pidiendo al Espíritu Santo que 
te empodere para ser el tipo de seguidor que Jesús te llamo a ser.
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ORACIÓN

EN LLAMADO
LLAMADO A SERVIR

MIENTRAS que los salvacionistas son 
llamados a ser pueblo de Dios dentro 
de su iglesia, también están llamados a 
la acción. Las batallas peleadas contra 
el pecado, el mal y el demonio (1Pedro 
5:8). Ellos desafían a la injusticia y 
tratan de corregir errores. Alimentan a 
los hambrientos, rastrean a los perdidos, 
consuelan a los solitarios, se hacen ami-
gos de los sin amigos y están listos para 
responder a las necesidades, cualquiera 
sea la forma que tomen (ver la página 10 
del texto principal).

FORMAR GRUPOS PEQUEÑOS Y 
SALIR AL VECINDARIO LOCAL 
POR 15 MINUTOS
Imagínense que son “espías”, reflejando 
las acciones de los espías que Moisés 
envió a la tierra en Números capítulo 13. 
Enviar a cada grupo a un lugar especí-
fico – una escuela, un hilera de tiendas, 
una esquina, un parque cercano, u otro. 
“Espiar” lo que está sucediendo en el 

vecindario e identificar cosas por las que 
tú puedes orar – ej., un grupo de jóvenes 
en la calle sintiéndose aburridos, un 
lugar en donde se ha acumulado bastante 
basura, edificios que se encuentran en 
mal estado.

Regresar a un tiempo determinado y 
contar a los demás lo que has observado. 
En un gran pedazo de papel mapear 
los lugares a donde fueron y anoten 
sus observaciones. Discutan juntos lo 
que serán capaces de hacer para cam-
biar la situación del vecindario. Luego 
dediquen un tiempo para orar por esas 
cosas.

NOTA: Si durante la serie estas construyendo 
un “muro de oración” quizás te guste poner 
el mapa en el muro para recordarte el seguir 
orando por tu comunidad local.
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S1 HAY UN GRUPO DE JÓVENES en una clase de la escuela o 

colegio. Están charlando y divirtiéndose entre ellos a 
la hora del almuerzo. Sin embargo, hay una persona, 
cerca, que es un poco diferente de los demás y es dejada 
de lado. Parece que no tuviera amigos y está sentado 
solo. Después de un momento él trata de unirse al grupo 
pero es ignorado por sus compañeros de clase. Sigue 
tratando de obtener su atención hasta que eventual-
mente el grupo se enoja con él y le piden que se aleje. 
Como resultado, él se enoja y empieza a gritarles. El 
grupo decide que ya se cansaron de él y le dicen que es 
su culpa que no tenga amigos. Se alejan riéndose y le 
dejan solo, frustrado y molesto. 

2 TRES COMPANEROS DE CLASE JUNTOS cuando uno de ellos 
recibe un mensaje de texto diciendo algo vergonzoso 
acerca de una chica en su clase. En realidad los com-
pañeros no son amigos de la chica, por lo que piensan 
que el texto es chistoso y se ríen. Uno de ellos sale con 
la idea de pasar el mensaje de texto a los demás en la 
escuela entonces pasan los siguientes minutos trans-
mitiéndolo a sus otros amigos. Cuando comienza la 
siguiente clase y la chica entra a la sala, todos se ríen de 
ella. Naturalmente ella se molesta y sale corriendo del 
aula llorando. 

3 UN PARTIDO DE FUTBOL ESTÁ MUY CERCA DE FINALIZAR y en 
el último minuto uno de los equipos marca el gol ga-
nador. Cuando suena el silbato final, los jugadores del 
equipo ganador comienzan a animar tremendamente, 
saltando arriba y abajo gritando “¡somos los campeo-
nes!” Algunos  miembros del equipo derrotado tratan de 
dar la mano a los ganadores quienes se encuentran muy 
ocupados como para percatarse de los perdedores, uno 
de los cuales esta tan furioso que empuja a un miem-
bro del equipo opuesto y le dice que pare de presumir. 
De pronto, los ánimos se caldean y cada uno empieza a 
gritar y a empujarse mutuamente. Finalmente el réferi y 
los entrenadores intervienen y consiguen separar a los 
equipos, pero todos se van a casa sintiéndose decepcio-
nados y enojados.
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ACTIVIDAD

EN LLAMADO
LLAMADO A SER

TODOS los cristianos son llamados a ser pueblo de 
Dios. Ellos se convierten en su pueblo a través de su 
gracia y mediante su presencia en sus vidas. Jesús 
dijo a sus seguidores que ellos eran llamados a ser 
luces en el mundo (Mateo 5:16) (ver página 8 del 
texto principal).

LEER LOS SIGUIENTES ESCENARIOS
Elegir uno y tratar de dramatizarlo en una 
obra corta. Hacer la siguiente pregunta al 
final: ¿cómo se vería el hacer brillar la luz 
de Cristo en esta situación? Después de 
la discusión tratar de actuar una vez más, 
pero en esta ocasión con algunos par-
ticipantes viviendo como deben vivir los 
cristianos. ¿Qué ha cambiado? 
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DISCUSIÓN 
BIBLÍCA

EN LLAMADO
LLAMADO A SEGUIR

CUANDO, 2,000 años atrás, Jesús 
inició su ministerio a las orillas del 
Mar de Galilea, lo hizo usando una 
palabra, “¡Síganme!” Este llamado no 
solo fue para el primer discípulo sino 
para cada individuo – cada uno de 
nosotros es invitado a dar una respu-
esta. El responder a su llamado es 
iniciar un viaje en la vida con el Señor 
de la vida y el tener un rol que cumplir 
en el trabajo de Dios en la tierra (ver la 
página 6 del texto principal).

Echar un vistazo a los siguientes textos 
bíblicos que describen el “llamado a 
seguir” y discutir lo que Jesús quiere 
decir con cada enseñanza. En sus 
grupos hablar sobre cuán difícil parece 
ser vivirlas en la práctica y traten de 
enumerarlas en orden de dificultad – 
número uno es el más difícil y número 
siete el menos difícil. Vuelvan a jun-
tarse en un solo grupo y comparen sus 
listas. Juntos discutan por que lo han 
enumerado como lo han hecho. 

EL LLAMADO DE JESÚS A SEGUIR SIGNIFICA: 
1. Toma tu cruz – Lucas 9:23
2. Ama a tus enemigos – Mateo 5:43-44
3. Ofrece la otra mejilla – Mateo 5:38-39
4. No se angustien – Mateo 6:34
5. No juzguen – Mateo 7:1
6. No hacer que las riquezas sean el objetivo 
– Mateo 19:21
7. Servir – Juan 12:25-26 
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ROMPEHIELOS E
INICIO DE LA DISCUSIÓN

EN LLAMADO
LLAMADO A LOS PECADORES

EN LLAMADO – LLAMADO A LOS PECADORES un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EL nombre “Ejército de Salvación” refleja 
la misión de Jesús de salvar a los perdi-
dos (ver la página 4 del texto principal). 
Cuando examinamos nuestros corazones 
llegamos a ser dolorosamente conscientes 
de que somos pecadores que necesitan 
la salvación de Dios. La buena noticia es 
que Jesús hace el llamado a cada uno, y 
pueden ser salvados los que le invitan a 
morar en sus corazones y en sus vidas. Esta 
verdad maravillosa nos recuerda el por 
qué Dios merece nuestro agradecimiento y 
adoración. 

COMO UNA ACCIÓN DE ADORACIÓN 
CREATIVA, pasar algún tiempo 
celebrando el poder de salvación de Dios. 
Si tú has aceptado el llamado de Dios para 
salvarte del pecado, toma un minuto o más 
para pensar acerca de cómo ha cambiado 
tu vida. Llena los vacíos de la siguiente 
frase: “¡Gracias a Dios, porque antes yo 
era _________________, pero ahora 
soy____________!” (ej., “antes yo estaba 
triste, pero ahora yo soy feliz”). 

Cuando cada uno haya decidido lo que 
va a decir, pon música alegre como 
trasfondo o usa un instrumento para 
instar a los miembros del grupo a com-
partir sus frases uno por uno. Después de 
cada frase, haz que todo el grupo haga 
una “ola de celebración de alabanza.” 
Ponerse de pie los que están sentados en 
el extremo izquierdo del salón, levantes 
sus brazos en el aire, bájenlos y sién-
tense. Una fracción más  tarde, los que 
están sentados al lado derecho copien la 
acción, y sigan haciéndolo de tal manera 
que pareciera que una ola está pasando a 
través del salón. Es posible que se tenga 
que intentar varias veces antes de hacerlo 
bien. Continúen hasta que todos los que 
lo deseen hayan tenido la oportunidad de 
compartir su frase.

ahora que soy…s
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ROMPEHIELOS E
INICIO DE LA DISCUSIÓN

EN LLAMADO
LLAMADO A SER

DESDE los primeros días del Ejército de 
Salvación, los salvacionistas han estado 
convencidos de que Dios hizo que exis-
tiera. Como tal, el Ejército no fue planifi-
cado. No fue un esquema o una estrategia 
ideada por un ser humano. Fue el producto 
del Espíritu de Dios moviéndose en los 
corazones de su pueblo, hace unos 150 
años. Esto puede verse reflejado en cómo 
el Ejército de Salvación obtuvo su nombre.

En 1865 William y Catherine Booth 
comenzaron con su ministerio en el Este 
de Londres, predicando y demostrando 
el amor de Dios en acción hacia la gente 
ordinaria. En los siguientes años, creció la 
misión y eventualmente llego a un punto 
de su desarrollo en el que se requería una 
nueva idea. En 1878, William Booth, en 
discusiones con su hijo Bramwell, fue 
inspirado a cambiar el nombre de la mis-
ión por el de Ejército de Salvacion. Nadie 
había planificado ese momento. Fue algo, 
que estaban seguros Dios había inspirado. 
Fue levantado por Dios, Él hizo que exist-
iera (ver la página 2 en el texto principal).   

¿SABES TÚ LO QUE SIGNIFICA TU 
NOMBRE?
Toma un tiempo para dirigirte a tu grupo 
y descubrir el significado de los nombres 

de uno y otro. Si tú no lo sabes, puedes usar un 
libro de “nombres de bebés”  para que te ayude 
o busca en el sitio web para saberlo (el líder del 
grupo puede ya haberlo buscado con anticipación). 

JUNTO A LOS DEMÁS MIEMBROS DE TU GRUPO 
PIENSA SOBRE  LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Por qué crees que te dieron tu nombre?  
¿Llevas el nombre de alguien o existe una 
razón especial?

¿Crees que el significado de tu nombre de 
alguna manera refleja el tipo de persona 
que eres?

Enseguida discute sobre el nombre 
“Ejército de Salvación”. ¿Refleja este el 
tipo de Movimiento del que tú formas 
parte? ¿Cómo es que el nombre refleja el 
llamado que Dios le ha dado?
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LIBRO PARA

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