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Reunión de Oración a Nivel Mundial Convocado por La Generala 
Colegio Internacional para Oficiales 

 
Plan de Visión: Un Ejército 

 
Alabanza y Agradecimiento 
 
1 Crónicas 29:13  
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 
 
Profundizar Nuestra Vida Espiritual y Unirnos en Oración 

 Te alabamos y te damos gracias Señor por tu obra en todo el mundo. 

 Te alabamos y te damos gracias por el movimiento del Espíritu Santo. 

 Te alabamos y te damos gracias por las muchas almas que son salvadas. 

 Te alabamos y te damos gracias porque alrededor del mundo la gente está 
entonando canciones de salvación. 

 Te alabamos y te damos gracias por el sentido de entusiasmo espiritual y por la 
renovada hambre espiritual. 

 Te alabamos y te damos gracias por los estudios bíblicos en los cuerpos. 

 Te alabamos y te damos gracias por el incremento de oficiales y soldados 
dedicados. 

 Te alabamos y te damos gracias porque los jóvenes se levantan y se unen al 
Ejército. 

 Te alabamos y te damos gracias por el apoyo y respeto que las comunidades 
tienen por el Ejército de Salvación. 

 
Identificar y Desarrollar Líderes  

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por nuestros padres fundadores – por las 
normas que establecieron para nosotros. Que podamos tener la misma pasión por 
ti y por los perdidos. 

 Te alabamos y te damos gracias por tu promesa de enviar al Espíritu Santo para 
guiarnos y fortalecernos. 

 Te alabamos y te damos gracias porque tú eres nuestro líder amoroso. 

 Te alabamos y te damos gracias por la Generala Linda Bond, nuestra líder 
espiritual. 

 Te alabamos y te damos gracias por nuestros líderes llenos de, y movidos por el 
Espíritu. 

 Te alabamos y te damos gracias porque ya estas sembrando las semillas de 
liderazgo en los jóvenes y porque ya estás haciendo crecer a los líderes de 
mañana.  
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Incrementar el Auto Apoyo y la Abnegación  

 Te alabamos y te damos gracias Señor por la ofrenda sacrificada a través de todo 
el Ejército.  

 Te alabamos y te damos gracias por comprender la dignidad del auto apoyo. 

 Te alabamos y te damos gracias por ser nuestro Proveedor. 

 Te alabamos y te damos gracias por el diezmo. 

 Te alabamos y te damos gracias por multiplicar nuestros dones insignificantes.  

 Te alabamos y te damos gracias por el apoyo financiero que tiene el Ejército. 

 Te alabamos y te damos gracias por ser nuestro ejemplo de abnegación. 

 Te alabamos y te damos gracias por los recursos. 

 Te alabamos y te damos gracias por nuestros modelos de ofrenda sacrificial. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que ya están donando su tiempo y 
talentos.  

 
 

Confesión y Arrepentimiento  
 
2 Crónicas 7:14 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro… entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 
 
Profundizar Vuestra Vida Espiritual y Unirnos en Oración 

 Confesamos y nos arrepentimos por las muestras de gracia y misericordia 
recibidas y por no siempre demostrar gracia y misericordia a los demás. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no siempre poner nuestra confianza en Dios 
pero en el hombre. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no buscar el rostro del Señor.  

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra ingratitud. 

 Confesamos y nos arrepentimos por abandonar la fe de los sabios. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no alcanzar a los ex soldados y oficiales. 
 

Identificar y Desarrollar Líderes  

 Confesamos y nos arrepentimos por los tiempos cuando hemos mirado la 
apariencia exterior del hombre en vez de su corazón. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no siempre demostrar bondad y compasión. 

 Confesamos y nos arrepentimos por concentrarnos en elevar al Ejército y no al 
Señor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no tratar a los demás de la forma en que 
debíamos.  

 Confesamos y nos arrepentimos por cuidar de nosotros mismos en vez de nuestro 
rebaño. 

 Confesamos y nos arrepentimos por aislar a la gente. 

 Confesamos y nos arrepentimos por olvidar que el poder no es de nosotros pero 
del Señor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra falta de confianza en el Señor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por perder nuestro primer amor (Apocalipsis 
2:4). 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestro egoísmo y vanidad. 
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Incrementar el Apoyo Propio y la Abnegación 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestro apego a las cosas materiales. 

 Confesamos y nos arrepentimos por reprimirnos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no confiar que el Señor proporcionará para 
nosotros.  

 Confesamos y nos arrepentimos por calcular lo que damos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra autocomplacencia. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra obsesión con el dinero. 
 
 

Petición e Intercesión 
 
1 Reyes 13:6 
Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tú Dios, y ores por mí. 
 
Profundizar Nuestra Vida Espiritual y Unirnos en Oración 

 Haznos uno en el Espíritu. 

 Enraízanos y establécenos en amor. 

 Únenos en oración. 

 Danos hambre por tu Palabra. 

 Quita toda autocomplacencia y ayúdanos a ser gente de integridad. 

 No nos permitas consumirnos con programas, pero a ser consumidos con un 
propósito. 

 Producir transformación por el poder del evangelio de Cristo. 

 Levántanos como un Ejército con la verdad. 
 

Identificar y Desarrollar Líderes 

 Da a nuestra Generala el discernimiento y la sabiduría para identificar líderes. 

 Da a nuestra Generala, fortaleza, guía y paz. 

 Fortalece y protege a nuestros oficiales de cuerpos y directores de servicios 
sociales – dales resistencia para el largo recorrido. 

 Protege a nuestros líderes – que ellos habiten bajo la sombra del Omnipotente. 

 Protege a nuestros líderes contra la tentación. 

 Señor levanta a una nueva generación de espíritus entusiasmados y creativos 
contendientes con los del pasado en el Ejército (los Booths, Railton, Joe el Turco, 
Brengle, etc.) 

 Que nuestros oficiales tengan la sabiduría para intencionalmente identificar, 
desarrollar, nutrir, discipular e invertir en líderes potenciales. 

 
Incrementar el Auto Apoyo y la Abnegación  

 Guía a nuestros oficiales a incrementar el sustento propio. 

 Da a nuestros oficiales la persistencia para incrementar el sustento propio. 

 Que cada salvacionista sea generoso con su ofrenda. 

 Da sabiduría, compasión y comprensión a los que son responsables de la 
distribución de los recursos. 

 Permite que el dar sea nuestra primera opción. 

 Permite que los demás nos vean como modelos de abnegación y dadores de 
ofrendas. 
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 Danos ideas creativas para recaudar fondos. 

 Provee para nuestros oficiales de las áreas pobres. 

 Hemos recibido libremente, por lo tanto demos libremente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

Reunión de Oración a Nivel Mundial Convocada por La Generala 
Colegio Internacional para Oficiales 

 
Plan de Visión: Una Misión 

 

Alabanza y Agradecimiento 
 
1 Crónicas 29:13  
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 
 
Enfatizar Nuestro Ministerio Integrado 

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por rescatarnos del enemigo. 

 Te alabamos y te damos gracias porque el Ejército de Salvación es un lugar de 
refugio y sanación. 

 Te alabamos y te damos gracias por los padres y madres del Ejército. 

 Te alabamos y te damos gracias por la libertad para ayudar a la gente y compartir 
el evangelio. 

 Te alabamos y te damos gracias por la transformación a través de Jesucristo, 
nuestro Salvador. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que están reavivando, renovando y 
reinventando ministerios. 

 Te alabamos y te damos gracias por los ministerios en todas partes del Ejército. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que están hablando a favor de la justicia. 

 Te alabamos y te damos gracias por la gente que trabaja “detrás del escenario”. 

 Te alabamos y te damos gracias por tus provisiones, poder y ayuda a nuestra 
misión. 

 
Alcanzar e Involucrar a la Juventud y a los Niños 

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por el juramento de los jóvenes soldados 
– y por los niños que son considerados soldados PLENOS en tú Ejército.  

 Te alabamos y te damos gracias por los programas de campamentos del Ejército 
de Salvación.  

 Te alabamos y te damos gracias por los ministerios a los niños y por los que 
trabajan con niños. 

 Te alabamos y te damos gracias por la habilidad de todavía poder ensenar sobre ti 
a la juventud. 

 Te alabamos y te damos gracias por los padres que te dedican a sus hijos. 

 Te alabamos y te damos gracias por los niños que asisten a las escuelas 
dominicales. 

 Te alabamos y te damos gracias por la pasión y misión de los jóvenes. 

 Te alabamos y te damos gracias por traer a los niños hacia nosotros y por ser 
luces para ellos. 

 Te alabamos y te damos gracias por llevar la semilla a la vida plena en los niños. 
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 Te alabamos y te damos gracias por el heroísmo de la juventud de hoy. 

 Te alabamos y te damos gracias por la historia y el legado del trabajo con niños 
del Ejército de Salvación. 

 

Defender y Servir a los Marginados 

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por llamarnos a predicar el evangelio a 
los pobres. 

 Te alabamos y te damos gracias por los recursos y el apoyo de la comunidad para 
cumplir nuestro llamado de servir al marginado. 

 Te alabamos y te damos gracias porque el Ejército de Salvación tiene un acceso 
maravilloso para alcanzar y ministrar al marginado. 

 Te alabamos y te damos gracias porque esta es nuestra misión. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que dan para ayudar a los necesitados. 

 Te alabamos y te damos gracias por hacernos canales de tu gracia y misericordia. 
 
Animar la Innovación en la Misión 

 Te alabamos y te damos gracias Señor por el espíritu de innovación en la historia 
del Ejército. 

 Te alabamos y te damos gracias por los innovadores actuales. 

 Te alabamos y te damos gracias por el ministerio de los campamentos de verano. 

 Te alabamos y te damos gracias por ser nuestro innovador supremo. 

 Te alabamos y te damos gracias por la libertad que tenemos para ser innovadores. 

 Te alabamos y te damos gracias por darnos acceso a diferentes tipos de gente. 

 Te alabamos y te damos gracias por las vidas que están siendo cambiadas en tú 
banco de misericordia. 

 Te alabamos y te damos gracias por nuestro ministerio multicultural. 

 Te alabamos y te damos gracias por tu guía diaria a través del Espíritu. 

 Te alabamos y te damos gracias por la calidad del ministerio entre todos los 
géneros. 

 Te alabamos y te damos gracias por oficiales innovadores alrededor del mundo. 

 Te alabamos y te damos gracias por jóvenes innovadores. 

 Te alabamos y te damos gracias por tu innovación global. 
 
 

Confesión y Arrepentimiento  
 
2 Crónicas 7:14 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro… entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 
 

Enfatizar Nuestro Ministerio Integrado 

 Confesamos y nos arrepentimos por ser “personas de adentro” – no de fuera, 
alcanzando y reuniéndose en donde se halla la gente. Pero esperando que ellos 
vengan a nosotros. 

 Confesamos y nos arrepentimos por estar muy ocupados supliendo la necesidad 
física de la gente pero fallando el concentrarnos en sus necesidades espirituales. 

 Confesamos y nos arrepentimos por haber perdido nuestro primer amor 
(Apocalipsis 2:4). 
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 Confesamos y nos arrepentimos por descuidar las oportunidades a nuestro 
alrededor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por los tiempos cuando hemos sido distraídos de 
nuestro ministerio. 

 Confesamos y nos arrepentimos por hacer que nuestros deberes sean nuestros 
ídolos.  

 Confesamos y nos arrepentimos por perder nuestro sentido de misión y visión. 

 Confesamos y nos arrepentimos por dar prioridad a nuestra propia voluntad y 
comodidad por sobre la voluntad y llamado del Señor.  

 

Alcanzar e Involucrar a los Jóvenes y a los Niños 

 Confesamos y nos arrepentimos por ver a los niños y a los jóvenes como 
insignificantes. 

 Confesamos y nos arrepentimos por preocuparnos solamente por tener 
“diversión” – sin enfatizar el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes y niños. 

 Confesamos y nos arrepentimos por fracasar en el cuidado de lo que ha sido 
puesto bajo nuestro cuidado. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no tener paciencia. 

 Confesamos y nos arrepentimos por ser un tropiezo para el crecimiento espiritual 
de los niños. 

 Confesamos y nos arrepentimos por ser intimidados por el entusiasmo de la 
juventud. 

 Confesamos y nos arrepentimos por crear restricciones a su alrededor. 

 Confesamos la libertad y salvación para los niños del mundo – ¡que todas las 
cadenas sean rotas! 

 

Defender y Servir a los Marginados 

 Confesamos y nos arrepentimos por fracasar de hablar y defender a los 
oprimidos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por omitir el evangelismo en nuestra obra social. 

 Confesamos y nos arrepentimos por fracasar en nuestra defensa del marginado 
en la sociedad. 

 Confesamos y nos arrepentimos por los tiempos cuando hemos aislado a las 
personas. 

 Confesamos y nos arrepentimos por las ocasiones cuando hemos ofrecido 
satisfacer las necesidades de los síntomas y no abordar la causa fundamental. 

 Confesamos y nos arrepentimos por las ocasiones cuando hemos pensado 
nosotros somos “mejores” que los demás. 

 Confesamos y nos arrepentimos por los momentos cuando hemos huido de 
nuestras responsabilidades. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra ociosidad, egoísmo y falta de 
comprensión de la necesidad de los demás.   

 Confesamos y nos arrepentimos por los momentos cuando no hemos sido 
compasivos con los necesitados. 

 Confesamos y nos arrepentimos por responder ofreciendo solo alimentos en vez 
de guiarlos a las respuestas verdaderas para que ellos se ayuden a sí mismos y 
conozcan a Cristo como el verdadero Pan de Vida.  
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Animar la Innovación en la Misión 

 Confesamos y nos arrepentimos por quedarnos varados en la rutina. 

 Confesamos y nos arrepentimos por decir “No, no puedo hacer eso.” 

 Confesamos y nos arrepentimos por estrangular y por interponernos en el camino 
de la innovación. 

 Confesamos y nos arrepentimos por excomulgar a los innovadores. 

 Confesamos y nos arrepentimos por perder las oportunidades para compartir el 
evangelio. 

 Confesamos y nos arrepentimos por habernos quedado estancados sin tomar 
riesgos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no enseñar a los oficiales a ser creativos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por hacer en vez de ser. 

 Confesamos y nos arrepentimos por confiar en los programas y no en la gente. 

 Confesamos y nos arrepentimos por comprometer nuestro patrimonio. 

 Confesamos y nos arrepentimos por estar preocupados con la tradición en vez de 
ser guiados por el Espíritu. 

 Confesamos y nos arrepentimos por sólo entretener a los jóvenes. 

 Confesamos y nos arrepentimos por desperdiciar los recursos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por pensar que solamente los oficiales pueden 
ser innovadores. 

 Confesamos y nos arrepentimos por murmurar acerca de, y por criticar a los 
pensadores creativos. 

 

Petición e Intercesión 
 
1 Reyes 13:6 
Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tú Dios, y ores por mí. 
 
Enfatizar nuestro Ministerio Integrado 

 Haznos sentir incómodos en nombre de los perdidos. 

 Restaura en nosotros nuestro primer amor (Apocalipsis 2:4). 

 Otorga unidad entre cuerpo y servicio social. 

 Bendice a nuestros oficiales, quienes están llevando a cabo el trabajo de tus 
discípulos. 

 Unifica y fortalece a las parejas de oficiales y a sus matrimonios. 

 Señor, trae al hijo prodigo de regreso al hogar, y prepáranos para recibirlo con los 
brazos abiertos. 

 Oramos por unidad y trabajo en equipo en los cuerpos, divisiones, territorios y 
zonas. 

 Oramos por creatividad e innovación. 

 Levanta a gente sacrificada y dispuesta a pelear contra las injusticias de este 
mundo. 

 Da tu fortaleza, gracia y sabiduría a los oficiales en el campo de batalla. 
 

Alcanzar e Involucrar a los Jóvenes y a los Niños 

 Envía a tus ángeles a proteger a los jóvenes que van a las universidades. 

 Enciende la resurrección de la fe en esta generación. 

 Protege a los niños que se enfrentan con situaciones y decisiones difíciles – 
¡sácales del pecado! 
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 Que los oficiales alcancen y ministren a sus propios hijos y familias. 

 Traer a una nueva generación a Cristo.  

 Bautiza a los niños con el Espíritu Santo. 

 Señor muévete en la vida de los padres que te han dedicado a sus hijos. Ayúdales 
a mantener las promesas que han hecho en nombre de sus hijos. 

 Equípanos como maestros y pastores de niños. 

 Bendice a los hijos de oficiales alrededor del mundo. 

 Cuida y desarrolla a los jóvenes que son llamados para el liderazgo. 

 Levanta una ¡santa generación! 
 

Defender y Servir a los Marginados 

 Al servir de una manera práctica al marginado, ayúdanos a influenciarles con el 
evangelio. 

 Que siempre ofrezcamos a Cristo cuando ofrecemos ayuda practica. 

 Señor, ayúdanos a ser inclusivos. 

 Ayúdanos a salir fuera en busca de la gente más necesitada. 

 Danos la osadía para defender la justicia y para hablar por los que no pueden 
hablar por sí mismos. 

 

Animar la Innovación en la Misión 

 Danos una mente y un espíritu innovado. 

 Levanta a una generación de innovadores. 

 Introduce un tiempo para compartir el evangelio creativamente. 

 Que todo lo que hacemos en el Ejército sea un testimonio – mostrando 
creatividad e innovación a través de nuestros centros, no solo en los cuerpos. 

 Traer innovación a la música y a los ministerios de arte. 

 Danos la valentía para liderar. 

 Danos un espíritu de humildad, para poder aprender de los demás. 

 Levanta a maestros y predicadores nuevos y eficaces en el Ejército de Salvación. 

 Que toda la gente – joven y adulta – sienta la libertad de compartir ideas nuevas e 
innovadoras. 

 Restaura aquellos cuyas ideas han sido previamente descartadas – que ellos 
hallen confianza y voz para hablar nuevamente. 

 Provee los recursos y apoyo necesario para llevar a cabo ideas creativas.  
 

Confesión y Arrepentimiento  
 
2 Crónicas 7:14 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro… entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 
 
Anunciar a Cristo sin Vergüenza 

 Confesamos y nos arrepentimos por someternos a un espíritu de temor y timidez. 
 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra iniquidad. 
 Confesamos y nos arrepentimos por no predicar tú Palabra cuando nos has 

llamado para hacerlo. 
 Confesamos y nos arrepentimos por ser Martha en vez de María. 
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 Confesamos y nos arrepentimos por estar preocupados por nuestra reputación e 
imagen pública en vez de estar comunicando tu verdad. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no perdonar a los demás, y por permanecer 
iracundos con otros. 

 Confesamos y nos arrepentimos por programar y planificar por nosotros mismos 
en vez de por los perdidos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra falta de voluntad para salir de 
nuestras zonas de comodidad. 

 Confesamos y nos arrepentimos por confiar en nuestras propias habilidades y 
talentos y no ser guiados por el Espíritu. 

 Confesamos y nos arrepentimos por disimular y diluir el Evangelio debido al 
temor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por limitar lo que tú puedes hacer con nuestras 
imaginaciones propias. 

 Confesamos y nos arrepentimos por permitir que las cosas del mundo dirijan 
nuestro enfoque fuera de ti. 

 Confesamos y nos arrepentimos por buscar ayuda en los humanos en vez de Dios. 
 Confesamos y nos arrepentimos por no defender la justicia. 
 Confesamos y nos arrepentimos por ser complacientes. 
 
Reafirmar nuestra Creencia en la Transformación 

 Confesamos y nos arrepentimos por confiar en programas en vez de en el Espíritu 
Santo; para hacer lo que podemos, en vez del toque de tu Espíritu. 

 Confesamos y nos arrepentimos por albergar la ira. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no responder a la instancia del Espíritu 
Santo. 

 Confesamos y nos arrepentimos por intentar resolver los problemas por nosotros 
mismos en vez de traerlos ante ti. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no hacer las cosas que deberíamos estar 
haciendo. 

 Confesamos y nos arrepentimos por mirar a la gente en vez de buscarte y 
escucharte. 

 Confesamos y nos arrepentimos por convertir el vino del Evangelio en agua. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra falta de sensibilidad al Espíritu 
Santo. 

 Confesamos y nos arrepentimos por usar nuestro tiempo sin sabiduría. 

 Confesamos y nos arrepentimos por olvidar que toda nuestra fortaleza depende 
solo de ti. 

 
Evangelizar y Discipular Eficazmente 

 Confesamos y nos arrepentimos por perder vista de nuestro llamado principal: de 
ser seguidores de Jesús. 

 Confesamos y nos arrepentimos por poner mucho énfasis en eventos, y no en el 
proceso de hacer crecer al Ejército o ganar más seguidores de Jesús. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestro ajetreo. 

 Confesamos y nos arrepentimos ser dirigidos por programas en vez de ser 
dirigidos a la gente. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no obedecer el llamado del Señor. 
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 Confesamos y nos arrepentimos por amarnos a nosotros mismos en vez de amar 
Señor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por cerrar las puertas haciendo difícil para que 
los perdidos tengan acceso a ti.  

 Confesamos y nos arrepentimos por ser inclusivos. 

 Confesamos y nos arrepentimos quedarnos en nuestras zonas de comodidad. 

 Confesamos y nos arrepentimos por dar las espaldas a los vulnerables. 

 Confesamos y nos arrepentimos por avergonzarnos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no centrarnos en el discipulado. 

 Confesamos y nos arrepentimos por los momentos cuando no reflejamos a Jesús 
ante los demás. 

 Confesamos y nos arrepentimos por conformarnos con un evangelismo ineficaz y 
por perder nuestro celo. 

 
Proveer Buenos Recursos de Enseñanza 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra visión estrecha de la verdad. 

 Confesamos y nos arrepentimos por descuidar los recursos que poseemos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por tratar de hacer las cosas a nuestra manera en 
vez de a tú manera. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no prepararnos debidamente para enseñar a 
los niños – por ser ociosos y por no tener una buena actitud para ellos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por ser verdaderos “hacedores” de la Palabra de 
acuerdo al Pacto. 

 Confesamos y nos arrepentimos por ser superados por las actividades que carecen 
de enseñanza intencional. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra falta de conocimiento de la Biblia.  

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestro fervor basado sobre el conocimiento. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no aprovechar las oportunidades que tú nos 
das. 

 
Petición e Intercesión 
 
1 Reyes 13:6 
Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tú Dios, y ores por mí. 
 
Anunciar a Cristo sin Vergüenza 

 Danos claridad de mente y corazón para comprender porque la iglesia está en 
declive. 

 Envía REAVIVAMIENTO al Ejército de Salvación. 

 Levanta una generación de jóvenes para hablar de Cristo – articuladamente, 
poderosamente, en todas formas y medios. 

 Derrota a los poderes de la oscuridad que intentan bloquear la dispersión del 
Evangelio. 

 Danos valor para buscar y escuchar. 

 Danos voluntad de ser todas las cosas a todas las personas por todos los medios. 

 Interviene en los países en donde las mujeres no están permitidas pararse y 
hablar de tú Palabra. 

 Otorga un espíritu de audacia a todos los salvacionistas. 

 Otorga una fresca unción a los oficiales de todo el Ejército.   
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 Vierte los frutos del Espíritu. 

 Abre las puertas para que sea comunicada tú Palabra. 

 Ayúdanos a pararnos y comunicar sin vergüenza. 

 Úsanos. 

 Que los jóvenes respondan al llamado al oficialato. 
 
Reafirma Nuestra Creencia en la Transformación  

 Ayúdanos cuando no creemos. 

 Que el maravilloso poder transformador del Evangelio sea parte de nuestras vidas 
– en todo el mundo. 

 Rescata y transforma las vidas de las víctimas de la trata de personas. 

 Fortalece a los jóvenes que van a las universidades, para que ellos sean testigos a 
todos los que conocen del poder transformador de Jesús. 

 Que tú Espíritu Santo haga florecer a las semillas en las vidas de los jóvenes que 
se han alejado de tu verdad. ¡Transforma sus vidas y tráelos de regreso a ti! 

 Corta la naturaleza de la maldad en las comunidades. 

 Levanta apoyo para que el Ejército continúe trabajando con los marginados de la 
sociedad. 

 Levanta un  Ejército de gente amorosa. 
 
Evangelizar y Discipular Eficazmente 

 Libera un espíritu de creatividad en todo el Ejército. 

 Danos actitudes de “si puedo”. 

 Mueve a los jóvenes y niños – levanta una nueva generación de seguidores de 
Cristo. 

 Únenos para poder traer al mundo a Cristo. 

 Fortalécenos en nuestra fe. 

 Revela a los evangelistas en medio de nosotros. 

 Fortalece y alienta a los son elegidos a vivir y trabajar entre los pobres – hazles 
tus discípulos. 

 Abre nuestros ojos a maneras nuevas de evangelismo. 

 Otorga sabiduría y claridad a todos los que evangelizan hoy. 

 Bendice cada faceta del evangelismo dentro del Ejército de Salvación. 

 Concede un espíritu de unidad entre los oficiales, empleados, personal, y 
voluntarios de tu Ejército. 

 Bendice los programas de los campamentos de este año – que los trabajadores de 
los campamentos lleven el mensaje eficazmente. 

 Que podamos experimentar el derrame de tu amor. 
 
Proveer Buenos Recursos de Enseñanza 

 Provéenos con la habilidad para hablar del Evangelio dentro de la condición de 
nuestro tiempo para que reavive e inspire. 

 Que comuniquemos tu verdad de maneras que son comprensibles y relevantes. 

 Pedimos ser un pueblo que tiene hambre por tú Palabra. 

 Ayúdanos a ser sabios en las maneras que usamos tus recursos para de esa 
manera equipar a la gente de todo el Ejército de Salvación. 

 Has que nuestros oficiales tengan discernimiento, sabiduría, y que sean capaces 
de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Señor envía el fuego! 
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 Muévenos de tal manera para que recursos de calidad para la enseñanza sean hoy 
una prioridad. 

 Provee los recursos financieros. 

 Fortalece, inspira y empodera a los oficiales de campo, para que enseñen todos 
los días. 

 Provee mas maestros que son creativos, entusiastas y eficaces. 

 Levanta a los que puedan interpretar los tiempos y comunicar el Evangelio a esta 
generación. 

 Bendice a los profesores de las Escuelas de Cadetes de todo el mundo. 

 Pedimos frutos que van a permanecer – que veamos a personas que son 
discípulos, disciplinados en devoción, y equipados para la batalla. 
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Reunión de Oración a Nivel Mundial Convocado por La Generala 
Colegio Internacional para Oficiales 

Prioridades para la Misión 
 

 Un Mensaje 

 
Alabanza y Agradecimiento 
 
1 Crónicas 29:13  
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 
 
Anunciar a Cristo sin Vergüenza 

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por el poder transformador de Cristo. 

 Te alabamos y te damos gracias por el patrimonio del Ejército de Salvación de 
anunciar a Cristo sin vergüenza. 

 Te alabamos y te damos gracias por la libertad que tenemos para proclamar tu 
Palabra. 

 Te alabamos y te damos gracias porque no tenemos nada de qué avergonzarnos 
en el Evangelio. 

 Te alabamos y te damos gracias por que nos das ¡poder para proclamar tu 
Palabra! 

 Te alabamos y te damos gracias por el don de alabanza eterna. 

 Te alabamos y te damos gracias por ser capaces de mantener las promesas de las 
profecías.  

 Te alabamos y te damos gracias por el poder del Evangelio, y por las diferentes 
maneras con las que podemos comunicarlo a otros (música, drama, arte, etc.) 

 Te alabamos y te damos gracias por el espíritu de poder y audacia. 

 Te alabamos y te damos gracias por abrir puertas para el Ejército.  

 Te alabamos y te damos gracias por fortalecernos para pelear la buena batalla. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que nos comunicaron el Evangelio. 

 Te alabamos y te damos gracias por el poder supernatural del Evangelio. 

 Te alabamos y te damos gracias por poder supernatural del Evangelio. 

 Te alabamos y te damos gracias por la juventud que está compartiendo la Palabra. 

 Te alabamos y te damos gracias por tu amor que nos impulsa a compartir la 
Palabra. 

 
Reafirmar Nuestra Fe en la Transformación 

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por el ¡poder transformador del Espíritu 
Santo! 

 Te alabamos y te damos gracias por que servimos a un ¡Dios transformador! 

 Te alabamos y te damos gracias por personas transformadoras en nuestras vidas. 

 Te alabamos y te damos gracias por el poder transformador en todo el mundo. 

 Te alabamos y te damos gracias por nuestra transformación. 
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 Te alabamos y te damos gracias por tu gracia y tu amor. 

 Te alabamos y te damos gracias por la sangre de Jesús que continua 
transformándonos. 

 Te alabamos y te damos gracias por que todo es posible para ti.  

 Te alabamos y te damos gracias por la transformación de corazones duros y por 
dar fe a los incrédulos. 

 Te alabamos y te damos gracias por la transformación y renovación de nuestras 
mentes. 

 Te alabamos y te damos gracias por trasformar a personas ordinarias para ser tus 
discípulos. 

 Te alabamos y te damos gracias porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 

 Te alabamos y te damos gracias por nada puede resistir a la luz de tu verdad. 

 Te alabamos y te damos gracias por tus palabras que tienen el poder para 
transformar. 

 Te alabamos y te damos gracias porque eres un ejemplo de transformación. 

 Te alabamos y te damos gracias por la gran obra del Evangelio. 
 
Evangelizar y Discipular Eficazmente  

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por poner tu Palabra en nuestros labios. 

 Te alabamos y te damos gracias porque la gente puede ser puesta en libertad. 

 Te alabamos y te damos gracias por ser nuestro Proveedor. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que nos han predicado. 

 Te alabamos y te damos gracias porque nos ha dado sabiduría para evangelizar 
eficazmente.  

 Te alabamos y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. 

 Te alabamos y te damos gracias por el patrimonio de evangelismo y discipulado 
del Ejército de Salvación – Reuniones de Aire Libre, Escuelas Dominicales, 
mujeres predicadoras, etc. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que han invertido en nuestros hijos. 

 Te alabamos y te damos gracias por moverte y trabajar a través de los ministerios 
de recuperación del Ejército de Salvación. 

 Te alabamos y te damos gracias por los laicos que ministran en los cuerpos sin 
oficiales. 

 Te alabamos y te damos gracias por la eficacia del curso Alfa. 

 Te alabamos y te damos gracias por tu llamado a la salvación.  
 
 

Proveer Buenos Recursos de Enseñanza  

 Te alabamos y te damos gracias SEÑOR por darnos la plenitud de Cristo que nos 
permite y empodera para caminar con devoción a Dios 

 Te alabamos y te damos gracias por darnos todo lo que necesitamos para vivir 
una vida a la que nos has llamado. 

 Te alabamos y te damos gracias por los que han invertido y nos han enseñado, 
mentores, oficiales, maestros de Escuelas Dominicales, líderes de la juventud. 

 Te alabamos y te damos gracias por la Biblia y sus enseñanzas que nos conducen 
a ti. 

 Te alabamos y te damos gracias porque podemos enseñar tú Palabra con 
autoridad y poder.  
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 Te alabamos y te damos gracias porque las personas pueden llegar a conocerte 
cuando tú Palabra es predicada. 

 Te alabamos y te damos gracias por la tecnología que nos permite difundir el 
Evangelio de diferentes maneras. 

 Te alabamos y te damos gracias por el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a 
comprender tú Palabra. 

 Te alabamos y te damos gracias por los traductores para que las Escrituras 
alcancen a todo el mundo. 

 Te alabamos y te damos gracias porque tú Palabra está a disposición de los 
ancianos y de los jóvenes. 

 Te alabamos y te damos gracias porque la iglesia ha estado siempre al frente de la 
educación – desde las mejores universidades hasta las Escuelas Dominicales. 

 Te alabamos y te damos gracias porque has dotado a la iglesia con todo don 
espiritual y nunca nos has dejado vacíos. 

 Te alabamos y te damos gracias por las personas creativas. 

 Te alabamos y te damos gracias por los maestros fieles de las Escuelas 
Dominicales. 

 Te alabamos y te damos gracias por proveernos con buenos maestros. 

 Te alabamos y te damos gracias por elegirnos para enseñar tú Palabra a las 
personas que amas. 

 
Confesión y Arrepentimiento 
 
2 Crónicas 7:14 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro … entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 
 
Anunciar a Cristo sin Vergüenza 

 Confesamos y nos arrepentimos por someternos a un espíritu de temor y timidez. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra injusticia. 

 Confesamos y nos arrepentimos  
 
Profundizar Nuestra Vida Espiritual y Unirnos en Oración 

 Confesamos y nos arrepentimos por las muestras de gracia y misericordia 
recibidas y por no siempre haber demostrado gracia y misericordia a los demás. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no siempre poner nuestra confianza en Dios 
pero en el hombre. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no buscar el rostro del Señor.  

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra ingratitud. 

 Confesamos y nos arrepentimos por abandonar la fe de los sabios. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no alcanzar a los ex soldados y oficiales. 
 

Identificar y Desarrollar Líderes 

 Confesamos y nos arrepentimos por los tiempos cuando hemos mirado la 
apariencia exterior del hombre en vez de su corazón. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no siempre demostrar bondad y compasión. 

 Confesamos y nos arrepentimos por concentrarnos en elevar al Ejército y no al 
Señor. 
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 Confesamos y nos arrepentimos por no tratar a los demás de la forma en que 
debíamos.  

 Confesamos y nos arrepentimos por cuidar de nosotros mismos en vez de nuestro 
rebaño. 

 Confesamos y nos arrepentimos por aislar a la gente. 

 Confesamos y nos arrepentimos por olvidar que el poder no es de nosotros pero 
del Señor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra falta de confianza en el Señor. 

 Confesamos y nos arrepentimos por perder nuestro primer amor (Apocalipsis 
2:4). 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestro egoísmo y vanidad. 
 

Aumentar el Apoyo Propio y la Abnegación 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestro apego a las cosas materiales. 

 Confesamos y nos arrepentimos por reprimirnos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por no confiar que el Señor proporcionará para 
nosotros.  

 Confesamos y nos arrepentimos por calcular lo que damos. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra autocomplacencia. 

 Confesamos y nos arrepentimos por nuestra obsesión con el dinero. 
 
 

Petición e Intercesión 
 
1 Reyes 13:6 
Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tú Dios, y ores por mí. 
 
Profundizar Nuestra Vida Espiritual y Unirnos en Oración 

 Haznos uno en el Espíritu. 

 Enraízanos y establécenos en amor. 

 Únenos en oración. 

 Danos hambre por tu Palabra. 

 Quita toda autocomplacencia y ayúdanos a ser gente de integridad. 

 No nos permitas consumirnos con programas, pero a ser consumidos con un 
propósito. 

 Producir transformación por el poder del evangelio de Cristo. 

 Levántanos como un Ejército con la verdad. 
 

Identificar y Desarrollar Líderes 

 Da a nuestra Generala el discernimiento y la sabiduría para identificar líderes. 

 Da a nuestra Generala, fortaleza, guía y paz. 

 Fortalece y protege a nuestros oficiales de cuerpos y directores de servicios 
sociales – dales resistencia para el largo recorrido. 

 Protege a nuestros líderes – que ellos habiten bajo la sombra del Omnipotente. 

 Protege a nuestros líderes contra la tentación. 

 Señor levanta a una nueva generación de espíritus entusiasmados y creativos 
contendientes con los del pasado en el Ejército (los Booths, Railton, Joe el Turco, 
Brengle, etc.) 
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 Que nuestros oficiales tengan la sabiduría para intencionalmente identificar, 
desarrollar, nutrir, discipular e invertir en líderes potenciales. 

 
Aumentar el Auto Apoyo y la Abnegación 

 Guía a nuestros oficiales a incrementar el sustento propio. 

 Da a nuestros oficiales la persistencia para incrementar el sustento propio. 

 Que cada salvacionista sea generoso con su ofrenda. 

 Da sabiduría, compasión y comprensión a los que son responsables de la 
distribución de los recursos. 

 Permite que el dar sea nuestra primera opción. 

 Permite que los demás nos vean como modelos de abnegación y dadores de 
ofrendas. 

 Danos ideas creativas para recaudar fondos. 

 Provee para nuestros oficiales de las áreas pobres. 

 Hemos recibido libremente, por lo tanto demos libremente. 


