
 

7 Junio 2013 

Queridos Compañeros de Oración: 

Una vez más quiero expresar mi agradecimiento por su fidelidad en la oración. La oración mundial de los jueves 
por la mañana continúa siendo una fuerza poderosa en los territorios y comandos en donde se le ha dado un 
énfasis de prioridad. No hay duda de que la inspiración del Espíritu en nuestro Ejército siempre ha sido, y sigue 
estando inextricablemente conectada a la oración. Nunca podemos disminuir el esfuerzo humano y los logros, 
pero nuestro ministerio está orientado hacia el Reino y eso requiere un poder más allá de la norma, 
sobrepasando la voluntad y el esfuerzo humano. 

Para un salvacionista, la oración no puede ser una opción. El Dr. Martin Luther King Jr. Dijo: “Ser un cristiano 
sin oración no es más posible que de estar vivo sin respirar.” Esto hace eco en las líneas que escribió John 
Oxenham: La oración es el aliento vital de cristiano, es el aire nativo del cristiano. Quizás estas declaraciones se 
relacionan con el desafío del Apóstol Pablo para orar en el Espíritu en todo momento (Efesios 6:18) y de orar 
sin cesar (Tesalonicenses 5:17). Obviamente, él considera nuestra comunicación con Dios tan natural como el 
respirar. Sí, a nivel personal, necesitamos cultivar esta vida de oración sin interrupción.  

Sucede en el Ejército también, cada jueves por la mañana, o cuando los cuerpos y centros están orando 24/7. Es 
una respirar continuo de adoración y petición como cuerpo de Cristo. No está confinado a un lugar, a un grupo 
de cierta edad o hasta una membrecía en un programa. Escucho de salvacionistas que frecuentemente se reúnen 
solos con el Señor para orar por el Ejército. Otros se reúnen alrededor del banco de penitentes en el cuerpo, o se 
reúnen en sus oficinas de sus cuarteles. En uno de nuestros hogares para niños, ellos tienen una sala separada 
para la oración y los niños pegan en las paredes sus peticiones de oración. Twitter lleva mensajes para recordar 
el orar y llamar a los salvacionistas de todo el mundo para unirse a través de la intercesión.  

Recientemente, he escuchado un disco compacto de la historia del reavivamiento de 1949 en la Isla de Lewis. El 
narrador, quien fue la persona principal en esos días de temporada llenos del Espíritu Santo, habla de los inicios 
del reavivamiento. Fueron dos hermanas, de 84 y 82 años de edad, quienes oraron por reavivamiento con 
seriedad y sin cesar. Todo gran movimiento de Dios que ha traído vida nueva a su pueblo y ha impactado a las 
comunidades ha sido el resultado de la oración. Dios desea abrirse paso en todas las épocas. Él quiere que 
oremos. Se deleita al responder. 

No hagamos de la oración una prioridad para sólo hablar acerca de eso. Unámonos en oración, enlazando cada 
aliento, personal y corporalmente, con el Dios Viviente. Estemos seguros que Él va a soplar su aliento sobre 
nosotros, nos va a llenar con su Espíritu, y consecuentemente con su amor, su santidad, su corazón para el 
mundo.  

Oh Señor, estamos muy agradecidos por la oración, por nuestra necesidad de ti que nos impulsa a orar y por 
cada evidencia de tu misericordia y gracia como respuesta. 

¡Que Él nos encuentre fieles! 

Sinceramente, 

Linda Bond 
Generala 


