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                                  LOGO 

 

Basado en el logo de Sin Límites, lo siguiente es evidente: 

Las dos estrellas, representando Sangre y Fuego, simbolizan el crecimiento 

expansivo del Ejército de Salvación. Esta es nuestra fuerza motivadora para la 

misión y el epicentro de este movimiento. 

 

Las charreteras rojas, amarillas y azules simbolizan la diversidad de los 

Salvacionistas alrededor del mundo. 

 

La flecha de ocho puntas que apuntan hacia fuera, visibles al medio de la 

imagen, simbolizan la movilización de un Ejército que avanza en la misión.  

 



                           

INTRODUCCIÓN 
Tema 

¡EL MUNDO ENTERO MOVILIZÁNDOSE! 

¡Sigamos adelante! 

 

Mercado de proyecto 
El Ejército de Salvación Mundial 

 

Visión 
Movilizar al Ejército de Salvación Mundial para avanzar en la misión. 

El General André Cox anhela un Ejército en el cual cada oficial, soldado y seguidor, 

trabajador, jóvenes y niños estén movilizándose activamente: 

o Propagar las buenas nuevas del evangelio 

o Llegar de manera práctica 

o Atender las necesidades de nuestras comunidades 

o Poner nuestra fe en acción cada día 
 

Un evento móvil histórico significativo, participativo, localizado, escalable, 

contextual, rentable, mundial y eterno. 

 
Mientras un congreso invita a las personas a reunirse, una campaña desafía a las personas a 
salir. La campaña, EL MUNDO ENTERO MOVILIZÁNDOSE: ¡Sigamos Adelante! Fortalece 
este mensaje. 

 

Misión 
Utilizar los eventos del 2017 como un catalizador para unir, dotar y movilizar el 

Ejército de Salvación mundial a lo largo de un año compartido. 

 



                           
 

 

Metas 

 Aprovechar el impulso de “El Mundo Entero Orando”, “El Mundo Entero Leyendo” 

y en Congreso Sin Límites 

 Entrenar y equipar a los Salvacionistas con habilidades y estrategias de 

acercamiento 

 Movilizar a los Salvacionistas en el mundo en expresiones de misión local 

creativas 

 Apoyar y tomar como base las estrategias y visiones de la misión que ya se han 

implementado por territorios en todo el mundo 

 Celebrar el trabajo de Dios en las vidas de los Salvacionistas, cuerpos, 

divisiones y territorios 

 Crear el impulso que lleve a la misión a una grandiosa celebración en octubre 

del 2017 

 Cultivar una conciencia global del ministerio y misión del Ejército de Salvación 

 

Escritura 
 “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura”. 

Marcos 16: 15 (NVI) 

 

 



                           

 
 

Tradición 

 

 “Aquellos que moverían el mundo primero deben moverse ellos mismo”. 

William Booth 

 

 “Desde mi punto de vista, las grandes batallas del futuro se llevarán a cabo al aire 

libre". William Booth 

 
Las palabra de la canción “We are an Army mobilised (Somos un ejército movilizado)” refleja este 

sentimiento y nos desafía a marchar en el poder del Señor 

 

Estructura 

Proponemos seis movimientos como parte de la campaña ¡EL MUNDO 

ENTERO MOVILIZÁNDOSE! 

 
1. Integración 
2. Motivación 
3. Cultivo 
4. Activación 

5. Celebración 

6. Dedicación 

 


