
Queridos Compañeros de Oración, 
 
Los jueves a las 7.30 de la mañana nos reunimos unas veinticinco personas en la capilla del primer 
piso para tener nuestra reunión de oración. Los asientos están ordenados de tal manera que rodeamos 
el banco de penitentes y la cruz.  Ciertamente este es un espacio sagrado. 
 
Los que están presentes han viajado desde lejos hasta el centro de Londres, algunos han tenido que 
abordar su tren a las 6.30 de la mañana.  Amamos estas reuniones de oración mundial porque nos dan 
un sentido de unidad con  los salvacionistas de todo el mundo. Nos acercamos a ustedes en espíritu 
con corazones humildes y esperanzados, ofreciendo nuestra alabanza, peticiones e intercesión a 
nuestro Dios que se deleita con esta interacción.  Sin duda la oración es un medio principal mediante 
el cual el Espíritu nos hace un Ejército.  
 
En mi última carta les pedí que oren especialmente por los congresos de aniversarios celebrándose en 
todo el mundo salvacionista.  Gracias por su fidelidad al sostenernos en oración.  El Señor responde 
de maneras asombrosas, con respuestas al llamado al banco de penitentes que fueron más allá de 
nuestras expectativas.  Los compromisos con Cristo y con su misión continúan siendo una 
transformación de vida.  Hay una vitalidad renovada en esos territorios.   
 
También les pedí que oren por la Conferencia Internacional de Líderes,  llevada a cabo en Toronto 
entre el 7 al 14 de julio.  Estamos muy agradecidos porque esa conferencia fue rodeada por la oración. 
Mi discurso de apertura se tituló  Mas que Una Conferencia.  Este evento necesitaba ser más que una 
reunión de negocios, sesión de planeamiento, y hasta una fraternidad.  No podíamos quedar 
satisfechos con nada menos que una Conferencia para honrar a Dios, Cristocéntrica, y dirigida por el 
Espíritu Santo.  Tampoco lo estarían ustedes.  Yo creo que el Señor seguirá mostrándonos la forma en 
que respondió a sus oraciones.  El impacto de ellas será de gran alcance.   
 
Durante la Conferencia Internacional de Líderes, la reunión de oración del jueves por la mañana fue 
muy especial.  Con todos los líderes y el personal reunidos en un lugar, orando en sus propios 
idiomas, fue una experiencia de “aposento alto”.  Yo sé que no todos ustedes se pueden reunir en 
grupos, sin embargo siguen manteniendo cada semana la disciplina espiritual de la media hora de 
oración.  Ya sea solos o con muchos, las oraciones del justo son eficaces.   
 
Por favor perseveren en la oración y alienten a los demás a unirse a esta Reunión de Oración Mundial.  
Al igual que el Salmista  “Nuestra alma espera a Jehová; muestra ayuda y nuestro escudo es él. Por 
tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado.”  Y luego 
oramos “Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti.”  (Salmo 33:20-22). 
 
Dios les bendiga ricamente. 
 
Sinceramente, 
 
 
Linda Bond 
Generala 


