
Me levanto hoy 
Por medio de poderosa fuerza,  
la invocación de la Trinidad, 
Por medio de creer en sus Tres Personas, 
Por medio de confesar la Unidad, 
Del Creador de la Creación. 
Me levanto hoy 
Por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y 
su bautismo, 
Por medio de la fuerza de Su crucifixión y su 
sepulcro, 
Por medio de la fuerza de Su resurrección y 
asunción, 
Por medio de la fuerza de Su descenso para 
juzgar el mal. 
 
Me levanto hoy 
Por medio de la fuerza de Dios que me conduce: 
Poder de Dios que me sostiene, 
Sabiduría de Dios que me guía, 
Mirada de Dios que me vigila, 
Oído de Dios que me escucha, 
Palabra de Dios que habla por mí, 
Mano de Dios que me guarda, 
Sendero de Dios tendido frente a mí, 
Escudo de Dios que me protege, 
Legiones de Dios para salvarme 
De trampas del demonio, 
De tentaciones de vicios, 
De cualquiera que me desee mal, 
Lejanos y cercanos, 

Solos o en multitud. 

Yo invoco éste día todos estos poderes entre mí y el 
malvado, 
Contra despiadados poderes que se opongan a mi 
cuerpo y alma, 
Contra conjuros de falsos profetas, 
Contra las negras leyes de los paganos, 
Contra las falsas leyes de los herejes, 
Contra obras y fetiches de idolatría, 
Contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, 
Contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y 
alma. 
 
Cristo conmigo,  
Cristo frente a mí,  
Cristo tras de mí, 
Cristo en mí, Cristo a mi diestra, 
Cristo a mi siniestra, 
Cristo al descansar,  
Cristo al levantar, 
Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, 
Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, 
Cristo en cada ojo que me mira,  
Cristo en cada oído que me escucha. 

(La palabra latina lorica significa literalmente ‘coraza’) 

*Adaptado de las numerosas versiones de esta oración que 
está disponible en línea. 
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Vengo a tu presencia, Padre Celestial, y te doy gracias por las grandes 
bendiciones que constantemente recibo de ti. Te alabo y medito en Tu 
Palabra, pidiendo las cosas necesarias para la vida y la salvación. Al 
prepararme para adorarte, me arrodillo en silencio y con un corazón 
arrepentido, confieso mis pecados, y con tú misericordia y bondad 
pueda recibir perdón. Confieso mis pecados contra ti y contra los 
demás.  
 
Dios Misericordioso, confieso que he pecado contra ti en pensamiento, 
palabra y obra, con lo que he hecho, y con lo que he dejado sin hacer. 
No te he amado con todo el corazón, no he amado a mi prójimo como a 
mí mismo. Me arrepiento sinceramente y te pido perdón. En el nombre 
de Jesús, ten misericordia de mí y perdóname; para poder deleitarme 
en tú voluntad y andar en tus caminos, para tu gloria. Amén.  
 
Dios Todopoderoso ten misericordia de mi, perdona todos mis pecados 
en el nombre de mi Señor Jesucristo, fortaléceme con toda bondad y 
mantenme para la vida eterna con el poder el Espíritu Santo. Amén. 
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Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de Cielo 
y Tierra, de todo lo visible e invisible.  
 
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.  
 
Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra 
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen y se hizo 
hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 
Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De 
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 
Reino no tendrá fin.  
 
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede 
del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.  
 
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. 
Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro.  

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. 

Disponible en las intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at 

www.amazon.co.uk o como Kindle e-book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias 

tienen un precio de descuento especial, favor enviar un email  a IHQ-

Editorial@salvationarmy.org.  



Señor Jesús, vengo a Ti para que me prepares espiritualmente.  

 

Pon Tu mano sobre mí, úngeme con aceite del profeta del Nuevo Testamento. 

Impide que yo me convierta en un escriba religioso, y pierda mí llamado profético.   

  

Sálvame del maligno que miente obscuramente  en la cara del clero moderno,  

sálvame de la maldición de la mediocridad, de la imitación, y el profesionalismo. 

Sálvame del error de juzgar a una iglesia por su tamaño, su popularidad, o la 

cantidad de sus ofrendas anuales.  

  

Ayúdame siempre a recordar que soy un profeta, no un promotor, o un entrenador 

religioso, sino un profeta; no me dejes nunca llegar a ser esclavo de las multitudes o 

de los demás. Sana mí alma de ambiciones carnales, y apártame de anhelar 

publicidad; sálvame de esclavizarme de lo material.  

  

No me dejes desperdiciar los días caminando por la casa. Pon tu temor sobre mí, oh  

Dios, y guíame al lugar de oración que es donde puedo luchar  contra principados y 

potestades, y contra los gobernantes de las  tinieblas de este mundo.  

  

Líbrame de comer en exceso, y de dormir hasta tarde. Enséñame a ser siempre 

disciplinado para que pueda ser un buen soldado de Jesucristo. 

       
 

A.W. Tozer  
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Cuando fuimos creados 

El Cielo estaba lleno 

De campanarios y torres, 

Con miles de iglesias de toda clase 

Para satisfacer los deseos del hombre. 

Y pastores y sacerdotes se apuraban 

A ir corriendo a sus tareas. 

¿Por qué creaste esta “Iglesia Ejército”, 

Me permites preguntar? 

Con una banda en vez de un órgano 

Brigada de Canto en vez de Coro, 

Y banderas flameando brillantemente 

Con el lema “Sangre y Fuego” 

  

Fue debido al incienso 

Y el canto del Credo 

Que tú querías tus propias tropas de asalto 

De una ¡clase muy diferente! 

Con el santo más sosegado 

Y también con el más tosco, 

Para sacudir irreverentemente al ser humano 

¡¡Luces del día fuera del infierno!! 

  

General John Gowans 

El Grito de Guerra, 16 de julio 1983, Nueva York 
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