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Queridos amigos: 
 
SIN LÍMITES… El  Mundo Entero Orando (Boundless…The Whole World 
Praying), es una buena oportunidad previa al periodo del congreso 
Internacional “Boundless” 2015, para seguir uniendo Salvacionistas en 
oración simultánea sin parar (24/7) en todo el mundo.  
 
Esta ola de oración será entregada de un Territorio, Comando o Región a 
otro,  comenzando el martes 01 de julio del 2014 y concluyendo el 
domingo 05 de julio del 2015 (último día del Congreso). Durante este 
período los salvacionistas estarán intercediendo por nuestro mundo, por el 
Ejército de Salvación y en preparación para el Congreso. * 
 
 
¿Cómo funcionará el  ‘SIN LÍMITES… El  Mundo Entero Orando?      
Los Territorios, Comandos y Regiones han sido asignados con diferentes 
fechas de oración de acuerdo con el calendario del  SIN LÍMITES… El  
Mundo Entero Orando  (Boundless… the Whole World Praying) 
disponible en el paquete de recursos disponible en el sitio Web: 
www.salvationarmy.org/csld/boundlessprayer 
 
Sus funciones son las siguientes:  
 Establecer quienes (por ejemplo, del Cuartel General Territorial, o de 

la División, Cuerpo, Avanzada, Obra Social y Centros Comunitarios, 
Escuelas de formación, etc.) estarán y cuando (día). Una sugerencia 
para comunicar esto podría ser a través de una oración rotativa. 

 
 Motivar a las personas a dedicarse al ‘SIN LÍMITES… El  Mundo 

Entero Orando’ (Boundless… the Whole World Praying), orando en 
sus entornos locales, asegurando que la información del manual de 
recursos se distribuya. 

 
 Animar a la gente a orar, ya sea mediante la creación de salas de 

oración o actividades generales centradas en la oración (ver el manual 
de recursos) 
 
Recursos del ‘SIN LÍMITES… El  Mundo Entero Orando’ 

 Calendario: seguir el progreso mientras la oración se mueve alrededor 
del mundo del Ejército. 

 
 Manual de recursos: una explicación de lo que es la oración 24-7, con 

ideas y sugerencias para hacer que funcione.  
 

 Estaciones de oración: teniendo en cuenta el tema del Congreso, 
siete ideas inspiradas en cada verso de la canción “Sin límite océano” 
(canción N°207) han sido creados como estaciones de oración. Estos 
pueden ser adaptados de acuerdo a su contexto local. 

 
 

http://www.salvationarmy.org/csld/boundlessprayer
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 Temas de oración del SIN LÍMITES… El  Mundo Entero Orando 

unirá a todos los salvacionistas en intercesión enfocada para: 
 
- Un conocimiento más profundo de amor sin límites de Dios 

- La salvación, la santidad y la justicia 

- Los temas específicos relacionados con el congreso 

- Territorios, comandos y regiones alrededor del mundo Ejército 

- Cualquier otra cosa que el Señor ponga en nuestro corazón. 

 
Comentarios 
En todo momento, o al término de su tiempo dedicado al ‘SIN LÍMITES… 
El  Mundo Entero Orando’ (Boundless… the Whole World Praying), por 
favor, envíe sus comentarios a la CSLD para compartir lo que esta 
sucediendo y para mantener el ímpetu en todo el año. Esto puede incluir 
testimonios, respuestas a oraciones, artículos, fotos, videos, etc. 

 
Contacto 
 Acceda a la página Web de CSLD Boundless… the Whole World 

Praying (‘SIN LÍMITES… El  Mundo Entero Orando’), la cual 
contiene más información y recursos (descargas, audios, videos, 
fotos) www.salvationarmy.org/csld/boundlessprayer 

 
 También se puede encontrar información adicional en el sitio web de 

Boundless 2015  www.boundless2015.org 
 

 Enviar sus comentarios o información de contacto para recibir una 
copia impresa del Manual de Recursos a: IHQ-CSLD@salvationarmy.org 

 
Una vez que su período de oración designado ha concluido, es posible 
que desee continuar e inscribirse en las vacantes de oración o salir de las 
salas de oración de forma permanente. Le invitamos a continuar el motivo 
de ‘SIN LÍMITES… El  Mundo Entero Orando’ (Boundless… the Whole 
World Praying) en su hogar incluso cuando la ola de oración ha pasado 
sobre otros lugares. 
 
Podemos esperar un derramamiento espiritual de Dios mientras el Ejército 
continúa respondiendo al llamado de oración urgente y apasionado de día 
y noche. 
 
"La marea está fluyendo, yo estoy tocando la ola" - William Booth. 
 
En Cristo  

 
Centro para el Desarrollo de Vida Espiritual y Oficina del Congreso Boundless  
Cuartel Internacional (IHQ) 
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