
 

 
2 Abril 2013 

Queridos Compañeros de Oración: 

Hace dos años hoy empecé con mi ministerio como Generala. Desde entonces, he tenido el privilegio de visitar 
muchos de sus territorios, compartir la visión y las prioridades, y desde luego, participar en sus reuniones de 
oración de los jueves por la mañana. Entonces, comienzo este día dando gracias a Dios por su abundante 
bendición. 

Muchos de ustedes siguen mi itinerario de viajes y me preguntan “¿cómo lo hace? ¿Cómo mantiene el ritmo?” 
Mi respuesta es siempre la misma: Es la respuesta de Dios a la fiel intercesión de los salvacionistas. No existe 
duda en mi mente. No se trata del ímpetu de la adrenalina, o de la euforia de trotamundos. Es en primer lugar la 
respuesta del Señor a la oración. En realidad yo siento el apoyo. Cada General ha sido llevado en las alas de la 
oración. Todos han tenido la prueba convincente del poder de la oración. 

Esto no sólo es verdad para un individuo, o para un cargo o nombramiento particular. En todo el mundo hemos 
estado orando por el Ejército. Cada jueves, durante media hora, se ha convertido en nuestro tiempo y espacio 
sagrado. Hemos mantenido ante nosotros la visión internacional de Un Ejército, Una Misión, Un Mensaje. 
Hemos orado (y lo continuamos haciendo) por las 12 Prioridades de la Misión. Hemos venido creyendo, 
esperando y confiando en ese Dios que levanto este Ejército y busca que sea un testigo lleno del Espíritu para 
este siglo 21. Hemos buscado su valor y sabiduría para comunicar el Evangelio en palabra y obra, y Él responde 
a nuestras oraciones con oleadas y oleadas de bendiciones. 

Jesús nos prometió: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Juan 14: 13,14). 

¡TODO! Frecuentemente escuchamos esa palabra en un contexto completamente diferente. De acuerdo a 
Wikipedia, es un término de argot que significa “lo que tú digas”. Añade Wikipedia: “El término es usado para 
descartar una declaración previa y expresar indiferencia, y por lo general es considerado ofensivo y descortés.” 
Pero, este verso de la Escritura no está sugiriendo que el pedir cualquier cosa a Dios es un asunto de 
indiferencia, desconfianza, o fatalismo. ¡Es lo opuesto! Es pedir con confianza, orar con valentía y pedir de 
acuerdo a Su voluntad. Eugene Paterson lo captura muy bien en El Mensaje: “Desde ahora, todo lo que pidas de 
acuerdo a quien Soy Yo y que es lo que estoy haciendo, lo haré” (Juan 14: 13). Entonces, eso abre para nosotros 
un mundo de oportunidades ¡cada jueves por la mañana!  

Un ejercicio sencillo es el de ir a través de cada segmento de la visión internacional y de cada prioridad de la 
misión y hacer la pregunta: ¿Esta esto de acuerdo a Su voluntad? ¿Será esto para dar gloria a Dios? ¿Es esta Su 
intención y deseo para el Ejército? Si podemos decir un rotundo SÍ, entonces vamos a orar por ello; vamos a 
alabar, vamos a creer. 

Estoy con ustedes en oración. Dios les bendiga ricamente. 

Sinceramente, 

Linda Bond 
Generala 


