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EN CRISTO
TODO TIENE QUE VER CON EL RELACIONARSE 



EN CRISTO
RELACIONADOS

LA VIDA tiene que ver con el relacionarse.  
Sin los demás no tiene sentido.  La interac-
ción del uno con el otro nos ayuda a expresar 
lo que somos y nos da un sentido de autoesti-
ma a medida que contribuimos mutuamente.  
La profundidad de las experiencias relaciona-
les dentro y entre la raza humana es lo que la 
distingue de todas las demás expresiones de 
vida. 

Cuando vemos lo que la Biblia dice acerca 
de relacionarse, vemos que está en el centro 
de todo. Dios no solo nos creó para rela-
cionarnos uno con el otro, sino también (y 
especialmente) para relacionarnos con Él1.  
San Agustín oró muchos siglos atrás, “Nos 
hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está 
inquieto, hasta que descanse en ti.”  No nos 
quedamos verdaderamente conformes hasta 
que lo hemos encontrado. Es por eso que 
nuestras relaciones personales con Jesucristo 
están en el centro de todo lo que es y enseña 
el Ejército. Para nosotros es natural el hablar 
de estar “en Cristo”.

En el Evangelio de Juan, Jesús indica la 
cercanía y la “unidad” de Dios el Padre, Hijo 
y Espíritu Santo (16:13-15).  Son identificados 
como el uno “en” el otro y somos invitados 
por Jesús para estar “en ellos” (17:20,21).  El 
estar en Cristo es el estar en relación con 
Dios; parte de una relación eterna. No es 
fácil describir a Dios – cuyos caminos están 
más allá de lo que nos podemos imaginar 
(Isaías 55:8,9) – pero la doctrina cristiana le 
describe por ser “tres en uno.” No debemos 
sorprendernos cuando a veces los cristianos 
se hallan intercambiando los términos de 
Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo.  Los 
tres son la expresión completa de Un Dios2.

Cuando la Biblia describe a los cristianos 
como estar “en Cristo”, eso indica que le 
pertenecemos. En Él tenemos seguridad y 
amor. Somos atraídos hacia Él y sus caminos 
y, como consecuencia, somos acercados más 
cerca el uno al otro.
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DISCUSIÓN
1. Trata de imaginar tu vida sin 
relacionarte.
Marcos 12:31
2. ¿Qué le da significado a cada 
relación?
Romanos 12:3-8; Gálatas 3:26-28
3. ¿Cómo describirías a Dios?
Salmo 8; Isaías 55:8,9; Juan 1:18
4. ¿Qué roles específicos juegan 
en nuestras vidas el
Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Juan 16:13-15 y 17:20,21

ORACIÓN 
Pide a Dios que te muestre cómo 
una buena relación con Él puede 
proporcionar el mejor fundamen-
to para todas las demás relaciones



EN CRISTO
NOTAS
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EN CRISTO
DIOS EL PADRE

CUANDO Jesús enseñó a sus discípulos a 
orar, les dijo que empezaran con las palabras 
“Padre Nuestro”. Al hacerlo unió al mundo 
en una familia. 

Hay nombres diferentes para Dios –  por 
ejemplo, Jehová y Señor Todopoderoso - pero 
Jesús no eligió esos nombres para su enseñan-
za sobre cómo orar; el alentó a todos a hablar 
a Dios el Padre. El llamarle Padre nuestro 
es significativo porque automáticamente 
nos hace miembros de una misma familia. 
Estamos unidos en Él. Frecuentemente Jesús 
se refirió a Él como mi Padre (Juan 6:32). 
De esa manera, también se identificó como 
nuestro hermano. También hizo su prioridad 
el hacer tiempo para orar a su Padre y, en mu-
chas ocasiones, le anunció específicamente 
como su Padre amoroso (Juan 3:16, Lucas 
15:20, Mateo 7:9-11).

Aún así, no es una buen idea el sugerir que 
Dios es igual que nuestros padres terrenales. 
Los padres varían en bondad y ejemplo.  Es 
de más ayuda el describir a Dios como el 
ejemplo perfecto de cómo debería ser un 
padre. 

El evangelio de Juan nos dice que todos los 
que reciben a Jesús pueden ser llamados 
“hijos de Dios” (Juan 1:12). Esta es una 
identidad familiar que se extiende a todo el 
mundo. Ya que somos “uno en Cristo” así 
que pertenecemos el uno al otro.

Esta identidad del sentido de familia alienta 
la idea de que deben surgir las semejanzas 
familiares. Algunas veces Jesús hablo acerca 
del tipo de conducta que se espera de los 
hijos de Dios (Mateo 5:45). Siempre ha es-
tado en armonía con un padre de principios 
amorosos. Cuando Dios es invitado al centro 
de nuestras vidas, su Espíritu nos ayuda a 
reflejar su imagen. Los frutos del Espíritu 
Santo (Gálatas 5:22,23) son una buena guía 
para demostrar las características piadosas 
que se van a desarrollar en los que buscan 
reflejar el espíritu de la familia de Dios. 
Están nombrados como: “amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
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DISCUSIÓN
1. ¿Cómo es que el Padre Nuestro 
nos 
hace una familia?
Mateo 6:9-15
2. Ya que Dios es el supremo 
ejemplo de 
paternidad, ¿cómo deben ser los 
padres?
Mateo 7:9-12; Colosenses 3:21; 
Efesios 6:4
3. Discutir sobre maneras medi-
ante las cuales la familia de Dios 
nos puede dar identidad.
Mateo 5:43-48; Juan 1:10-13
4. ¿Qué aspectos semejantes a una 
familia puedes ver en tu con-
fraternidad cristiana?
Gálatas 5:22,23; Efesios 4:11-13

dumbre, templanza”. Hacen una buena 
lista de comprobación para ver qué tan 
bien estamos creciendo como cristianos 
– en Cristo 3.
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NOTAS

ORACIÓN
Usando el Padre Nuestro, identificar la manera de cómo cada línea  trata de una 
parte esencial de la vida.



EN CRISTO
DIOS EL HIJO

MIENTRAS Jesús estuvo en la tierra mostró 
cuan importantes eran las relaciones para Él. 
No solo llamó, enseñó y entrenó a un grupo 
de discípulos, pero también dedicó tiempo a 
muchos individuos. Algunas veces los protegió 
de ser juzgados y abusados – así como a la mujer 
cogida en adulterio (Juan 8:3-11). En otros 
momentos trajo sanación – así como a Bartimeo 
(Marcos 10:46-52). Dio enseñanza personal – así 
como a Nicodemo (Juan 3) – se hizo amigo de 
los sin amigos – así como la mujer samaritana 
(Juan 4). Actualmente nos invita a tener una 
relación personal con Él. 

Cuando nos comprometemos a una relación 
con Jesús, la manera que actuamos y pensamos 
está unida a la influencia de su presencia. 
Cuando el prolífico escritor cristiano John Stott 
llego al final de su ministerio escribió en su 
libro La Última Palabra que él había decidido 
que el propósito esencial de la vida es el de 
ser cada vez más como Cristo. “El ser como 
Cristo es la voluntad de Dios para su pueblo”, 
dijo él. Al decir eso, no solo estaba enfatizando 
el punto central de la enseñanza del Nuevo 
Testamento,pero también haciendo eco de las 
palabras de profesores salvacionistas respeta-
dos, tales como el Comisionado Samuel Logan 
Brengle5 y el General Frederick Coutts6. 

Uno de los coros de oración más conocidos 
del General John Gowans  enfatiza el “ser 
como Jesús”. Al estudiar la vida y la muerte sin 
egoísmo de Jesús, su enseñanza eterna, espíritu 
misericordioso y una profunda comprensión, 
empezamos a darnos cuenta de por qué no pue-
de existir un mejor objetivo para nosotros. El 
ser como Cristo significa que le permitimos a él 
tratar con y refinar las cosas de nuestra vida que 
dificultan nuestro desarrollo como una persona 
completa. Desde luego, necesitamos identificar 
y admitir nuestros pecados y debilidades (Ecle-
siastés 7:20) para que sean tratados. Esto es algo 
a lo que inicialmente nos podemos resistir, pero 
si los reconocemos, nos abrimos para recibir de 
Jesús los dones que nos quiere dar para hacer-
nos más como Él. 
Albert F. Bayly en su canción “O Señor de toda 
constelación brillante” le describe como sigue:

Tú, Señor, has estampado tu imagen en tus 
criaturas, y a pesar de que estropean la ima-

gen, aún los amas: Alzad los ojos a Cristo, para 
que en sus características podamos discernir la 

belleza de su voluntad.

El estar en una relación con Jesús también 
significa que debemos estar preparados para 
identificarnos con los aspectos de sacrificio de 
su naturaleza. En Filipenses 3:10, Pablo habla 
de compartir los sufrimientos de Cristo y el 
ser como Él “en su muerte”7. El perder la vida 
por la causa de Jesús - poniendo su voluntad 
por sobre la nuestra – tiene sus propias retri-
buciones, Jesús lo dijo así (Marcos 8:35). El 
estar “en Cristo” nos alienta a movernos de la 
expectativa de que Dios va a responder a todos 
nuestros problemas a ser co-trabajadores con 
co-laboradores a medida que compartimos su 
preocupación por el mundo.

Agradecidamente, cuando nuestra relación 
con Jesús es abierta y honesta, su presencia en 
nuestras vidas provee el poder para ayudar-
nos a enfrentar lo que necesita ser desafiado 
o cambiado, y nos fortalece para ir hacia 
adelante. Tenemos la ayuda de Cristo cuando 
buscamos ser como Él – y el gozo de conocer lo 
que es el estar “en Él”.
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DISCUSIÓN
1. Identificar cómo fue que Jesús colocó a las relaciones en el centro de todo lo que dijo e 
hizo.
Juan 8:3-11; Marcos 10:46-52; Juan 3:3-8; Juan 4:1-30; Lucas 10:27,28
2. Considera cómo han cambiado tus prioridades debido a tu compromiso con Jesús.
Marcos 8:34-37
3. ¿Qué implicaciones tiene el ser cómo Cristo?
Filipenses 3:10,11
4. ¿Cómo podemos llegar a ser más como Cristo?
Colosenses 3:15-17

ORACIÓN
¿Cómo mi vida puede reflejar la voluntad de Jesús para mí?
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Ser como Cristo, mi solo 
anhelo es,
En mi pensar y obrar ansío 
ser cual él.
Ser como Cristo, mi solo 
anhelo es,
Y con su Espíritu como el 
seré.

EN CRISTO
NOTAS



EN CRISTO
DIOS EL

ESPÍRITU SANTO

EN el coro de oración de John Gowans “Ser 
como Cristo”, hay una línea que demuestra 
cómo esta oración puede ser respondida. Dice, 
“Y con su Espiritu”8. Esta es la clave para ser 
la persona que Dios quiere que seamos. La 
morada del Espíritu Santo tiene un profundo 
efecto transformador en nuestro espíritu –no 
hay sustituto o alternativa para esto. 

Cada uno de los Evangelios tiene palabras que 
dan a entender que Juan bautizó con agua – 
una señal externa – pero que Jesús bautizaría 
con el Espíritu Santo – una experiencia 
interna (Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; 
Juan 1:33). Las últimas palabras de Jesús 
tienen el mismo mensaje – “Porque Juan cier-
tamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días.” (Hechos 1:5). La importancia de 
la morada del Espíritu Santo en cada creyente 
difícilmente puede ser más prominente.

Jesús habló de nuestro ser “nacido del Es-
píritu”. Existe un momento específico para 
cada cristiano cuando invitamos a la presencia 
de su Espíritu y le acogemos en nuestras vidas 
(Juan 3:3). Esto es solo el inicio de lo que 
será una relación de por vida – en Cristo. La 
presencia de Cristo en nuestras vidas confirma 
nuestra salvación – nuestra existencia “en 
Cristo”, en su voluntad.

El Ejército de Salvación desde su comienzo 
ha considerado la presencia del Espíritu en la 
vida del creyente como algo más significativo e 
importante que cualquier otra ceremonia que 
busca constatarlo.  Las ceremonias - salva-
cionistas o no- pueden ser útiles, pero siempre 
deben ser vistas como actos secundarios a la 
obra invisible de la gracia de Dios el Espíritu 
Santo en cada vida.  Lo que importa más es la 
realidad de nuestra relación con Dios.

Es por eso que el Ejército de Salvación ha 
evitado deliberadamente el elevar las ceremo-
nias, rituales o sacramentos a un nivel  que 
no es hallado en la Escritura.  (La palabra 
“sacramento” no está incluida en la Biblia.)9. 
Hasta los aspectos más valorados dentro de las 
prácticas del Ejército de Salvación – tal como 
el uso del banco de penitentes o las ceremo-
nias de enrolamiento – no son esenciales 
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para la salvación. Lo que más importa es una 
experiencia cristiana genuina a la manera de 
Cristo, viviendo a través de la permanente 
presencia de su Espíritu10.

Jesús enfatizó la importancia de la experiencia 
interna por sobre la apariencia externa (Mateo 
15:1-11). Pablo hizo lo mismo (Gálatas 3:1-3) 
y también explicó: “si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es” (2 Corintios 5:17) Eso, dijo 
él, es lo que más importa (Gálatas 6:15).

DISCUSIÓN 
1. ¿Por qué la experiencia interna es 
más importante que la apariencia 
externa?
Mateo 15:1-11
2. ¿Qué es lo que significa “nacer de 
nuevo”?
Juan 3:3-8
3. ¿Qué diferencia hace en tu vida la 
presencia del Espíritu Santo?
Hechos 1:8; Juan 14:25,26; Efesios 1:17
4. ¿Qué significa el ser una “criatura 
nueva”?
2 Corintios 5:17-20; Gálatas 6:15
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NOTAS

ORACIÓN
Reconoce la presencia de Cristo en tu vida. Reafirma su Señorío y guía. Gracias a Dios por el 
privilegio de tener una relación personal con Él a través del Espíritu Santo.



EN CRISTO
CON LOS DEMÁS

ALGUNAS personas dicen que pueden 
ser cristianos sin ser parte de una 
iglesia o una comunidad de adoración. 
Otros sugieren que son cristianos “a su 
manera”, evitando la confraternidad 
con otros cristianos. El expresar tales 
puntos de vista es estar equivocados 
porque los cristianos están destinados 
a ser parte el uno del otro y apoyarse 
mutuamente. Pablo dijo a los Corintios 
“Porque por un solo Espíritu fuimos 
todos bautizados en un cuerpo” (1 
Corintios 12:13). El hablaba del cuerpo 
de Cristo – pertenecemos el uno al 
otro – en Cristo. Hay unidad porque el 
mismo Espíritu mora en cada uno de 
nosotros. 

Intentar ser cristianos aislados es malen-
tender lo que significa estar “en Cristo” 
– unidos en propósito y fe mediante 
su Espíritu. Esta unidad rompe con las 
barreras de superioridad, segregación y 
autopromoción. Pablo dice con palabras 
fuertes y claras, “Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús.” (Gálatas 
3:28).

La declaración de misión del Ejército de 
Salvación11 dice que buscamos servir 
“sin discriminación”. Es una declara-
ción audaz. Significa que los hombres 
no deben dominar a las mujeres, sino 
verlas valoradas por Dios de igual 
manera que ellos – y viceversa. Significa 
que no debe existir racismo, ni compra, 
abuso o intimidación de las personas, 
ni usarlas para ganancia o gratificación 
personal. Los ancianos no deben des-
preciar a los jóvenes; los jóvenes deben 
honrar a los ancianos. Las personas no 
deben ser discriminadas debido a su 
condición de alto o bajo nivel, o etnici-
dad, orienta-ción sexual, discapacidad 
o falta de conocimiento. Todas estas 

son cuestiones que pueden dañar cu-
alquier fraternidad al menos que sean 
tratadas “en Cristo” – en quien todos 
somos iguales ante Dios.

El estar “en Cristo” trae consigo una 
calidad de seguridad eterna que no 
puede ser hallada en ningún otro 
lugar. Fue expresado por Pablo de esta 
manera: “Por lo cual estoy seguro de 
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor 
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” (Romanos 8:38,39).

El privilegio de estar “en Cristo” va 
mucho más allá de lo que cualquiera 
se merece. 
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EN CRISTO
NOTAS

DISCUSIÓN
1. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice “Todos somos uno en Cristo”?
Gálatas 3:26-28
2. ¿Qué tan bien nos honramos mutuamente y a los demás cristianos como miem-
bros de un solo cuerpo – en Cristo?
1 Corintios 12:27; 13:13
3. ¿Existen, en nuestra fraternidad áreas de discriminación – e.g. género, etnia, 
edad – que todavía necesitan ser tratados?
1 Corintios 12:12-26
4. Leer Romanos 8:38,39 y considerar la máxima fuerza de “estar en Cristo”.

ORACIÓN
Orar para que Dios nos una a todos en una verdadera comunión.
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EN CULTURA
CONGO (BRAZZAVILLE)
ARSCHETTE MOUKOKO, UNA OFICIALA DEL EJÉRCITO DE 
SALVACIÓN, ESCRIBE ACERCA DE SU PAÍS DE ORIGEN  

ANTES de ver como “Un Ejército – en Cristo es experimentado en el territorio de 
Congo (Brazzaville), necesitamos examinar las relaciones entre las familias biológicas.

El concepto del núcleo familiar no es aplicable en la República de Congo, o en muchos 
otros países del África. La familia incluye a muchos  familiares, tales como abuelos, 
tíos, tías, primos, sobrinos y sobrinas.

La mayoría de los grupos étnicos son matrilineales. Un tío de mayor edad de parte de la 
madre es considerado el hombre más importante y algunas veces tiene más influencia 
que el mismo padre sobre la vida de una criatura. Ese tío puede ser responsable de la 
educación, empleo y elección de pareja matrimonial. Los primos de parte de madre son 
considerados hermanos y toda la familia es responsable por los miembros enfermos, 
discapacitados y ancianos.

En el Congo, el respeto es importante: los jóvenes deben respetar a los ancianos y a los 
líderes. Las mujeres tienen respeto por los hombres de acuerdo a la enseñanza bíblica. 
En la sociedad en general, existen divisiones entre los ricos y los pobres, y entre los 
grupos étnicos. Los cristianos tienen un papel a desempeñar en el intento de eliminar 
la discriminación y la división.
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LA FAMILIA CRISTIANA EN GENERAL Y LA FAMILIA DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
En el Congo, las relaciones entre los cristianos esta caracterizada por el amor a Dios el 
Padre, que es visto en la persona de Jesucristo quien vino a reconciliar a la humanidad 
con Dios y el uno con el otro. La relación entre los cristianos ha sido vista como impor-
tante y distintiva y han creado obligaciones y responsabilidades mutuas. Los cristianos 
del Congo pertenecen a una familia, y por tal razón tenemos padres espirituales – ellos 

son nuestros líderes espirituales, ej., 
oficiales.

DESAFÍOS PARA LOS CRISTIANOS
Algunas veces los salvacionistas tienen 
conflictos de lealtad. Por ejemplo, si 
un salvacionista tiene acceso a fondos 
oficiales del Ejército de Salvación, se 
presiona al individuo para que algo de 
esos fondos sean “compartidos” con 
la familia. Otro ejemplo es el caso de 
parejas sin hijos en donde la familia del 



DISCUSIÓN
• El concepto de familia en el Congo funciona bien. ¿Puede tu cuerpo 
ser descrito como una familia? ¿De qué maneras se ayudan mutuamente? 
¿Existen barreras que impiden una verdadera unidad en Cristo?
• Ustedes pueden o no tener tribus en sus culturas. Pero, ¿qué es lo que 
causa conflicto entre los diferentes grupos de tu país? ¿Hay alguna manera 
con la que la iglesia o el Ejército de Salvación terminen con las divisiones?
• En el Congo, se le da mucho énfasis a la familia extendida. Piensa 
acerca de la vida familiar en tu país. ¿Existe algún conflicto para un salva-
cionista que desea ser a la vez un buen miembro de la familia y un buen 
miembro de la iglesia?
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esposo le presiona para que busque a otra esposa que le dará hijos. Para los cristianos 
en tales circunstancias puede ser muy difícil permanecer firmes en su fe. 

EL IMPACTO DEL TRIBALISMO EN EL EJÉRCITO
El fenómeno de “tribalismo” – la consciencia profunda de pertenecer a cierta tribu 
– condujo a la guerra civil de 1959 entre los del Norte y Sur del país, en cuyo tiempo 
miles perdieron sus vidas. Recientemente han habido más guerras civiles involucrando 
poblaciones de la misma área geográfica. En el Sur hubo el conflicto entre los Niboleks 
y los Laris. El “tribalismo” mantenido por el colonialismo hasta la independencia, llegó 
a ser una herida, un veneno, o una división social abierta que los sucesivos gobiernos 
no han sido capaces de erradicar. 

La evidencia del tribalismo puede ser vista en el Ejército. Hay salvacionistas que se 
consideran estar en una posición más alta que otros – quizás porque el Ejército en el 
Congo se inició en su región, o porque hay más miembros de su tribu. Por otro lado, 
los miembros que provienen de las tribus con menos miembros, o de otras áreas geográ-
ficas pueden ser marginados y considerados como “recién llegados”. Los líderes del 
Ejército están trabajando duro para demostrar que todos somos uno, y el Ejército en el 
Congo está llamado a vivir en unidad sin importar quienes somos, de dónde venimos, 
o que poseemos. Necesitamos demostrar un Ejército que está unido en toda su diver-
sidad. El Ejército en el Congo desarrolla estrategias y ora mucho por la unión de un 
Ejército en Cristo.



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

RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

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

Algunos de estos libros están disponibles en varios idiomas

DVDs PARA LA SERIE
Called to be God’s People – based on the Calls of the Inter-
national Spiritual Life Commission, Salvation Books, IHQ.
Holiness Unwrapped, Australia Eastern Territory (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 recursos agregaría usted?
Háganoslo saber por Email 

OneArmy@salvationarmy.org 
o visitar

www.salvationarmy.org/onearmy/
resources

RECURSOS DE REFERENCIA
PARA ESTA UNIDAD

LIBROS PARA ESTA UNIDAD
1. Love – Right at the Heart, ‘Love and Relationships’ (Chapter 2), pp9-12,
Salvation Books, IHQ (Traducido al castellano)
2. What and Why We Believe, ‘The Trinity’ (Chapter 3), pp39-40, Harry 
Dean, Salvation Books, IHQ
3. Holiness Unwrapped, Robert Street, Australia Eastern Territory (Tradu-
cido al castellano)
4. From Generation to Generation, ‘Family Identity’ (chapter 2), pp 7-11, 
Robert and Janet Street, Salvation Books, IHQ 
5. Samuel Logan Brengle: Heart For God, ‘A Man in Christ’, pp 45-46, ed-
ited by Peter Farthing, Carpenter Media, Australia Eastern Territory
6. Essentials of Christian Experience, ‘The Work of the Spirit’ (chapter 3), 
pp 17-23, Frederick Coutts, Salvation Books, IHQ
7. See Graham Kendrick’s song, ‘All I once held dear’, especially verse 3
8. Holiness Unwrapped, Part Two, Australia Eastern Territory (Traducido al 
castellano)
9. Called to be God’s People, ‘Rationale on the Sacraments, pp 111-115, 
Salvation Books, IHQ (Traducido al castellano)
10. Samuel Logan Brengle: Heart For God, ‘The Holy Spirit and you’, pp 
53-54, ibid
11. See page 2 of the One Army introduction unit

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

RECURSOS ADICIONALES un ejército EL LIBRO

Esta unidad se relaciona en parte a las doctrinas 2,3, 5, 7 y 10

@TSAOneArmy



RECURSOS RECOMENDADOS 
PARA LA SERIE

LIBROS
La Biblia
The Salvation Army Year Book, Salvation Books, IHQ
What and Why We Believe, Harry Dean, Salvation Books, IHQ
From Generation to Generation, Robert and Janet Street, Salvation Books, 
IHQ 
Vida y Ministerio de William Booth, Roger J. Green, Abingdon Press (Tradu-
cido al castellano)
Never the Same Again, Shaw Clifton, Crest Books (Traducido al castellano)
The Common People’s Gospel, Gunpei Yamamuro, Salvation Books, IHQ
Santidad sin envoltura, 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
Holiness Unwrapped Australia Eastern Territory; see ‘To be like Jesus’ an 
introduction to ‘Like him I’ll be’ section

Pregunta a tu cuartel territorial 
si tienen otros recursos

 a ser añadidos a esta lista.

¿Qué otros recursos agregarías?
Enviar la información por mail 
OneArmy@salvationarmy.org

O visitar www.slavationarmy.org/onearmy/
resources

No olvidar que hay más ideas en
 el Manual para Lideres.
Algunos libros han sido

 traducidos a diferentes idiomas.  
Favor de preguntar

RECURSOS ADICIONALES un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES



TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

IDEA DE ADORACIÓN CREATIVA
Echa un vistazo a las palabras del coro del General John Gowans:
               Ser como Cristo, mi solo anhelo es,
               En mi pensar y obrar ansío ser cual él.
               Ser como Cristo, mi solo anhelo es,
               Y con su Espíritu como él seré.

En un momento de silencio (o mientras escuchas un audio del coro) pien-
sa acerca de qué parte del carácter de Jesús se destaca más para ti. Pregún-
tate: ¿Cuál es de estas características me gustarían más en mi vida? Antes 
de cantar el coro, permitir que los miembros del grupo digan en voz alta 
las características de Jesús que quieren desarrollar en sus vidas (ver parte 1 
de Santidad sin Envoltura). Termina esta parte de la adoración con oracio-
nes de gracias por los ejemplos de Jesús.

ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL
A continuación tenemos algunos versos bíblicos que describen las relacio-
nes dentro de la familia de Dios.
Juan 17:20-23; Romanos 12:3-8; 1Corintios 12:12-26; Gálatas 3:26-28. 

Reflexionar sobre si estas características están siendo demostradas en tu 
relación con Dios y con los demás. Puede que te guste discutir con tu 
grupo sobre algunos ejemplos prácticos de cómo puedes empezar a desa-
rrollar relaciones de una manera que demuestre que tú eres parte de la 
familia de Dios.

MATERIALES PARA LA ADORACIÓN CREATIVA
HOJAS DE PAPEL BOLIGRAFOS Y LÁPICES DE 
COLORES

TAREA un recurso de enseñanza internacional



TAREA
ADORACIÓN CREATIVA
ESTUDIO BÍBLICO ADICIONAL

TAREA
Fijarse una tarea a ser completada para el tiempo que tu grupo se reúna otra 
vez. Pide que todos participen para que cuando se reúnan otra vez puedan to-
dos hablar y escuchar de cómo les fue. Decidir sobre una de las dos siguien-
tes ideas:

EL LIBRO un recurso de enseñanza internacional

1. Completar el “diagrama de telaraña”. Escribe tu nombre dentro de un círculo en 
el medio de una hoja de papel. Luego añade nombres de personas unidas a ti y añade 
líneas de conexión entre tú y ellos. Trata de pensar en personas conocidas en cada área 
de tu vida – por ejemplo, el cuerpo, tu escuela y familia. Cuando hayan terminado se 
sorprenderán al ver el número de personas con las que tienen relacionamientos. Toma 
tiempo para dar gracias a Dios por cada uno de esas personas, haciendo una pausa sobre 
los nombres que son especiales para ti.

2. El Ejército de Salvación desde sus inicios ha considerado más importante la presencia 
del Espíritu Santo en la vida del creyente que cualquier ceremonia externa que busca 
comprobarlo. Mientras que pueden ser de ayuda algunas ceremonias y rituales, ninguno 
de ellos son substitutos para una genuina experiencia cristiana y morada del Espíritu 
Santo. Como una manera de pensar sobre esto en tu vida, escribe tu fecha de nacimien-
to en la parte superior de la hoja de papel. Luego escribe la fecha actual al pie de la 
hoja. Empieza con tus memorias más tempranas, anota tiempos y momentos especiales 
cuando experimentaste la presencia de Dios en tu vida. Quizás quieras incluir la primera 
vez que sentiste a Dios cerca de ti, el momento cuando invitaste a Dios a entrar a tu 
vida, una experiencia particular que te recuerda que Dios estaba cerca, o un momento 
especial cuando necesitaste a Dios y Él respondió a tu oración. No te preocupes si no 
recuerdas las fechas y horas exactas porque frecuentemente tenemos una comprensión 
de Dios gradual en vez de una experiencia. Una vez que hayas terminado, mira hacia 
atrás en tu “vida” y da gracias a Dios por tener una relación con Él.

Mamá

Padre

Abuelo Pedro

Juan

Alicia

Ana

Manuel
IglesiaYo

Escuela



Los   r 
Demás

ORACIÓN

YA que todos los cristianos son parte de 
la familia de Dios, entonces todos los 
creyentes son “hermanos y hermanas”. 
En el Ejército de Salvación estos lazos 
familiares son expresados siendo parte de 
la fraternidad de un cuerpo. Desde luego, 
como en toda familia, es importante el 
cuidar el uno del otro y tratar a los demás 
con amor y respeto. Necesitamos agrade-
cer a Dios y orar el uno por el otro como 
también estar abiertos constantemente 
para dar la bienvenida a personas nuevas 
a la familia.

Intentar el siguiente ejercicio para de-
mostrar que cada persona, cada “her-
mano y hermana”, es importante para 
todos. Pararse muy juntos en un círculo 
dando cara a la espalda de la persona al 
frente. Luego contar de uno a tres. A la 
cuenta de tres todos deberían tratar de 
sentarse al mismo tiempo, es decir sen-
tarse en las rodillas de la persona detrás. 

Si lo han hecho exactamente a tiempo, 
todos estarán sentados y el círculo estará 
completo. Sin embargo, si alguien lo ha 
hecho a destiempo o no ha coordinado 
con la persona al frente o detrás, se ¡der-
rumbara el círculo!  Es posible que tengan 
que hacerlo varias veces antes de poder 
perfeccionarlo.

Pararse una vez más en un círculo. Recor-
dar que cada uno es una parte esencial 
de la familia de Dios – nadie es excluido 
y todos son iguales. Necesitamos uno del 
otro si vamos a ser una familia eficaz y 
unida que pertenece a Dios. Colocar las 
manos sobre los hombros de la persona a 
tu frente. Pasar un minuto o dos orando 
y agradeciendo a Dios por esas personas. 
Puedes orar en voz alta o calladamente. 
Cuando todos hayan terminado de orar 
voltearse y hacer lo mismo con la persona 
del otro lado.

EN CRISTO - CON LOS DEMÁS un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN CRISTO CON LOS DEMAS
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ACTIVIDAD

Colocar el plato de fruta (o usar las 
imágenes de la siguiente página) en el 
centro del grupo. Seleccionar diferentes 
tipos de fruta (nueve serán ideales). De 
uno en uno diga al resto del grupo cuál 
es su fruta favorita y explicar por qué. 
Después de que todos han tenido la 
oportunidad de hablar, pueden invitarse 
mutuamente a elegir una fruta para 
llevar a casa. No obstante, para poder 
“ganar” la fruta cada uno debe decir a 
los demás que “fruto del Espíritu” le 
gustaría ver más desarrollado en su vida 
y cómo puede afectar esto las relacio-
nes que tienen con las personas de su 
alrededor.

EN CRISTO - DIOS EL ESPÍRITU SANTO un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN CRISTO 
DIOS EL ESPÍRITU SANTO

MATERIALES NECESARIOS
FRUTA/ PAPELGRANDE/ BOLIGRAFOS 

EL privilegio de ser parte de la fa-
milia de Dios y de tener una relación 
personal con Jesús significa que con 
el tiempo empezamos a ser como Él. 
La Biblia nos dice que esto sucede 
a través del trabajo del Espíritu 
Santo morando en nosotros. Pablo lo 
describe como características divinas 
que se desarrollan en nosotros, y les 
llama “frutos del Espíritu”.

Juntos mirar Gálatas 5:22,23 en 
donde se hallan mencionados – les 
puede gustar escribirlos en una hoja 
grande de papel para que todos lo 
puedan ver. 
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DISCUSIÓN 
BIBLÍCA

CUANDO Jesús estuvo en la tierra 
demostró lo importante que eran las 
relaciones para Él.  Dedicó su tiempo a 
todo tipo de personas – sus discípulos, 
personas enfermas o en necesidades, el 
rico, el pobre, y hasta los que no tenían 
amigos. Les invito a todos a construir 
una relación con Él. Hoy todavía invita 
a cada uno de nosotros a tener una 
relación personal con Él.

Elegir uno o dos de los siguientes en-
cuentros que Jesús tuvo con personas tal 
como están descritas en la Biblia y verlos 
juntos. Si quieres verdaderamente vivir 
las historias, podrías intentar drama-
tizarlas en grupos pequeños, o leerlas en 
partes añadiéndoles efectos sonoros:

• Bartimeo el ciego – Marcos 10:46-52
• El Hombre Principal – Lucas 18:18-30
• Zaqueo el recaudador de impuestos – 
Lucas 19:1-10
• Jesús y la mujer samaritana – Juan 
4:1-30

EN CRISTO - DIOS EL HIJO un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

EN CRISTO DIOS EL HIJO

¿Cómo es que una relación personal 
con Jesús nos desafía y cambia?

¿Qué cambio se producía en los indi-
viduos después de su encuentro con 
Jesús?

¿Cómo demostró Jesús que se preocu-
paba por los demás?
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EN CRISTO – DIOS EL PADRE un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

DIOS mismo está en el centro de los 
relacionamientos. La doctrina cristiana 
le describe como “tres-en-uno” – Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 
Increíblemente, somos invitados a estar en 
relación con la Trinidad. Hasta Jesús nos 
enseña a llamar Padre a Dios y empezar 
diciendo “Padre Nuestro” cuando oramos. 
Eso significa que somos miembros de la 
familia de Dios. 

INTENTAR EL SIGUIENTE EJERCI-
CIO EN PAREJA: Dibuja el perfil de la 
otra persona en un pedazo de papel (no te 
preocupes de hacerlo perfecto). En la parte 
superior de la página escribe su nombre y 
añade una o dos características definidas. 
Luego hablen juntos acerca de lo que te 
hace la persona que eres y cómo ha influen-
ciado tu familia sobre ti. Escribe o dibuja 
alrededor del “perfil” las características que 
puedas compartir con otros miembros de tu 
familia. 
Por ejemplo, tus ojos negros o azules, tu cabello claro 
u oscuro puede ser parecido al de tu madre o padre. O 
te gusta jugar futbol, o bailar, o dibujar, porque tu tío 
o tía te enseñaron cuando eras muy joven.

INTENTAR Y PENSAR en cómo el 
hecho de ser miembro de una familia te 
ha ayudado a ser la persona que eres. A 
continuación añadir en el papel las carac-
terísticas que tienes y que hayan venido 
por ser parte de la familia de Dios. Piensa 
en lo que tu Padre Celestial puede haber 
desarrollado en ti. Por ejemplo, eso puede 
incluir el ser un buen amigo, amar a los 
demás, tener un don natural de ser capaz 
de correr velozmente o sonreír mucho. 
Ayudar a los demás a pensar qué hace que 
la otra persona sea parte de la familia de 
Dios. Si hay tiempo, podrás compartir tu 
dibujo con el resto del grupo y permitirles 
que hagan una o dos sugerencias que no 
lo pensaste por ti mismo.  

NOTA: Si durante esta serie estas con-
struyendo un “muro de oración” puedes 
tener el gusto de poner los dibujos en 
el muro como un recordatorio de dar 
gracias a Dios por la forma en la que 
te ha formado a ti y a otros a través del 
relacionarse.

ACTIVIDAD

EN CRISTO DIOS EL PADRE

piernas fuertes como 
el tío pancho que juega 
fútbol conmigo

Una gran
sonrisa como 
Dios quien 
me ayuda a 
hacer sonreir 
a la gente

Cabello chino 
como mamá

MATERIALES NECESARIOS
BOLIGRAFOS/LAPICES Y PAPEL
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ROMPEHIELOS E
INICIO DE LA DISCUSIÓN

RELACIONADOS EN CRISTO

LA VIDA se trata de relacionarse. Sin los 
demás no tiene significado. Dios no sólo 
nos ha
creado para relacionarnos el uno con el 
otro, sino también (y especialmente) para
relacionarnos con Él.

Para empezar a pensar acerca de esta 
increíble verdad, trae a tu mente a alguien 
que es especial para ti. Puede ser un miem-
bro de tu familia, un amigo, un condiscípu-
lo. Formar un círculo con los otros miem-
bros de tu grupo, elegir a alguien para 
empezar y dales el rollo de cuerda (o lana).  
Pedir a la persona que comparta con el 
grupo sobre quien estaban pensando y por 
qué es esa persona especial.  Cuando haya 
terminado de compartir, y sosteniendo el 
final de la cuerda invitarle a que lo tire a 
alguien del lado opuesto en el círculo. Es 
el turno de la persona que coge el rollo 
para compartir en quién estaba pensando 
para luego sosteniendo una parte de la 
cuerda lo tire a alguien más en el círculo. 
Continuar hasta que todos hayan tenido la 
oportunidad de hablar y se haya formado 
una “telaraña” al haber tirado la cuerda al 
azar. Dependiendo del tamaño del grupo, 

se puede hacer otra vez lo mismo lo que hará 
que la “telaraña” sea más ¡impresionante!

LUEGO OBSERVAR JUNTOS la “telaraña” 
que han creado y vean cómo es que conecta a las 
personas. Imagínense qué tan grande y compli-
cado sería una telaraña como esta si incluyeras 
a todas las personas con las que te relacionas. 
Recuerda que Dios lo ha determinado así – al 
relacionarnos nos ha atado con los demás y con 
Él.

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

¿Son diferentes las relaciones que 
tienes con los miembros de tu familia 
a las relaciones que tienes con tus ami-
gos y condiscípulos? Si es así, ¿cómo se 
diferencian? 

¿Qué similitudes o diferencias existen 
entre tus relaciones con personas y tu 
relación con Dios?

EN CRISTO - RELACIONADOS un ejército LIBRO PARA LOS JÓVENES

MATERIALES NECESARIOS
UN ROLLO DE CUERDA O LANA 



  
LIBRO PARA
LOS JÓVENES

EN CRISTO 
Nota para los líderes juveniles
Este material puede ser usado en una 
sola sesión. De todos modos, puede ser 
extendido a más sesiones usando los 
recursos adicionales de la lista al final, 
o los recomendados en el sitio web. No 
hemos incluido sugerencias de tiempo 
porque mucho depende de la edad, 
comprensión y tamaño de cada grupo. 
Para algunas actividades de la serie se 
requiere materiales y preparación con 
anterioridad. 
También revisar el Manual para 
Líderes en donde hallaran otras ideas 
que pueden ser adaptadas.

} }
un jército
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