
 

20 de Septiembre 2012 

Estimados compañeros de oración, 

Existe algo durante los jueves por la mañana que me da energías.  Ese “algo” es la reunión de oración que es 
llevada a cabo en el cuartel general internacional. Quizás ustedes tienen una respuesta similar cuando se unen a 
los salvacionistas de todo el mundo y juntos buscamos la bendición del Señor sobre nuestro Ejército. 

Uno de los que ha orado esta mañana  llamo a este día un  “súper jueves”. Si consideramos que ahora estamos 
orando en 130 países – aunque trabajamos solo en 125 – ustedes pueden entender porque es muy especial esta 
ocasión para orar. ¿Sabían ustedes que la Reunión de Oración Mundial (WWPM) ya ha celebrado su primer 
aniversario?  Gracias por su fidelidad durante el año que paso. 

También se habrán enterado que el Ejército de Salvación  ha designado el 30 de septiembre  como el Día 
Internacional de Oración por las Victimas de la Trata de Personas. Nuestros cuerpos y centros alrededor del 
mundo son alentados a clamar a Dios a través de la oración para traer esperanza y libertad a un asombroso 
numero de gente – de hasta cuatro millones – que cada año son victimas de la trata incluyendo 1.39 millones de 
personas que han sido forzadas para trabajar en el sexo comercial. 

Mientras que el día señalado dará un énfasis especial a esta tragedia humana, estoy segura que al orar por las 
prioridades de la misión  se presentan y sirven a los marginados, este mal social será un ejemplo en donde la 
oración y la acción son muy necesitadas. Dios nos ayude a ayudar a aquellos cuya historia es una de tragedia y 
esclavitud.  

Pronto estaremos produciendo un DVD sobre la Reunión de Oración Mundial. Sera enviado a todos los 
territorios/comandos con la esperanza de que será visto en cada cuerpo y centro. La motivación no es solo el 
explicar lo que es esta iniciativa de oración pero también alentar a muchos que se unan.  

Hoy nos podemos unir con el salmista  y decir “Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en 
él” (Salmo 118:24). El jueves es uno de esos días de regocijo.  

Dios les bendiga y gracias por su intercesión. 

Sinceramente, 

Linda Bond 
Generala 

 Web: http://sar.my/wwpm        
 


