
Sin Limite 2015 - tu respuesta 

1. ¿A qué sesión de Sin Limite 2015 estas respondiendo? 

o Miércoles 1 de julio (noche) 

o Jueves 2 de julio (mañana) 

o Jueves 2 de julio (noche) 

o Viernes 3 de julio (mañana) 

o Viernes 3 de julio (noche) 

o Sábado 4 de julio (noche) 

o Domingo 5 de julio (mañana) 

o Otro (favor de especificar) 

 

2. Eres…. 

o Un delegado a Sin Limite 2015 

o Estas mirando en línea 

 

3. ¿Cómo te gustaría responder? 

 

Me gustaría ser un cristiano 

! Qué Buena noticia! Nos sentimos felices de saberlo. 

Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida (Juan 3:16). Puedes hallar más acerca de esto aquí:  

http://www.4laws.com/laws/languages.html 

                                           

Me gustaría renovar mi vida con Dios 

¡Felicitaciones! Esta es una de las mejores decisiones que puedes tomar. 

Salmo 145:18 dice que Dios está cerca de todo aquel que viene a Él. ¡Sus brazos están bien abiertos para 

recibirte hoy! 

Comparte este deseo con un amigo cristiano de tu cuerpo local del Ejército de Salvación para que te pueda 

ayudar a medida que comienzas este nuevo camino en tu vida. 

 

Me gustaría ser un miembro del Ejército de Salvación 

¡Esa es una buena noticia!      

Existen varias opciones de membresía en el Ejército de Salvación, puedes explorar en:     

http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist 

Te animamos a contactarte con tu oficial de cuerpo quien podrá guiarte y continuar apoyándote en tu camino 

espiritual. 

 

Me gustaría tener un rol activo en mi cuerpo local 

¡Qué decisión más excelente! 

Es genial saber que quieres usar más de tus dones y talentos para estar más involucrado. 

Por favor asegura de hablar con tu oficial de cuerpo acerca del deseo que tienes. Ellos podrán ayudarte. 

     

Me gustaría considerar el oficialato 

¡Qué noticia fantástica! Nos alegramos de saber esto. 

Está por venir un emocionante viaje de servicio. 

El siguiente video corto te dará una idea de lo que involucra. 

https://vimeo.com/51236075 

Tu primer paso es ponerte en contacto con tu oficial de cuerpo quien podrá responder a las preguntas que 

tengas y ayudarte a través del proceso. 

          

Me gustaría comprometerme a orar regularmente 

¡Es una gran decisión! ¡Es importante hacer que la oración sea un parte normal de tu vida! 

El Centro para el Desarrollo de la Vida Espiritual del Ejército de Salvación tiene todo un sitio dedicado a la 

información acerca de iniciativas de oración de las que puedes ser parte y también recursos que puedes 

usar.  

http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer 

Por favor asegurar ponerte en contacto con tu oficial de cuerpo para averiguar qué tipo de actividades de 

oración están disponibles en tu cuerpo local. 

http://www.4laws.com/laws/languages.html
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist
https://vimeo.com/51236075
http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer


 

 

Me gustaría hallar nuevas maneras de servir en la comunidad 

¡Es una resolución maravillosa! 

El Ejército de Salvación sirve cada día a cientos de miles de personas en todo el mundo. Estamos seguros 

que tu ayuda será muy apreciada y hará una diferencia en tu cuerpo local o centro social del Ejército de 

Salvación. Por favor, ponte en contacto con el más cercano para poder conversar más sobre esto.Otro (favor 

especificar) 

 

4. Por favor proporciona tus datos personales. 

Nombre*: 

Cuerpo/iglesia/centro: 

Dirección 1: 

Dirección 2: 

Ciudad/Pueblo: 

Estado/Provincia: 

Código Postal: 

País: 

Dirección de correo electrónico*: 

 

5. Territorio/comando/región 

 

6. ¿Cuál es tu idioma preferido? 

 


