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Hacemos un llamado a los Salvacionistas alrededor del mundo a unirse 
en oración durante el Periodo del Congreso ‘Sin Límite… El Mundo 
Entero Orando’ (Boundless…The Whole World Praying), usando estos 
cuatro temas enfocados en la intercesión. 
 
El Ejército de Salvación 
Plan de Visión: continuar orando por las 12 prioridades de la misión 
resumidas en el Plan de visión y como éstas se presentan  de forma 
personal y corporativa. Para cada tema hacer oraciones específicas de 
confesión y arrepentimiento, alabando y agradeciendo, pidiendo e 
intercediendo. 
 
Un Ejército  (One Army) 
Vemos un Ejército levantado por Dios, lleno del Espíritu para el 
siglo 21, convencidos de nuestro llamado, avanzando unidos. 
 
Determinamos...  
     - profundizar nuestra vida espiritual  
     - unirnos en oración  
     - identificar y desarrollar líderes  
     - aumentar el apoyo propio y la abnegación 
 
Una misión 
Una Misión dirigida al mundo de los que sufren, de los quebrantados, 
de los que están solos, los desposeídos y perdidos, alcanzándoles en 
amor por todos los medios posibles. 
 
Determinamos...  

   - enfatizar nuestro ministerio integrado  
   - alcanzar e involucrar a la juventud y los niños  
   - defender y servir a los marginados  
   - animar la innovación en misión 

 
Un Mensaje 
Con un mensaje transformador de Jesús, llevando libertad, esperanza 
y vida. 
 
Determinamos...  

-  comunicar a Cristo sin avergonzarnos  
-  reafirmar nuestra fe en la transformación  
-  evangelizar y discipular efectivamente  
-  proveer recursos de calidad para la enseñanza 
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El General Cox: ‘Yo Sueño…’ declaraciones: 
Yo sueño con Ejército comprometido, eficaz y alegre, que se arrodilla 

ante Dios, arraigado y seguro en la Palabra. 
Yo sueño con un Ejército que verdaderamente refleje el espíritu de 

Jesús en nuestro compromiso con los pobres y marginados. 
Yo sueño con un Ejército que practique lo que predica, desde los más 

altos rangos hasta los menores, un Ejército que sea ejemplo vivo y 
visible de los valores del Reino de Dios 

Yo sueño con un Ejército que valorice a su juventud, donde nuestros 
jóvenes sientan que tienen voz. 

Yo sueño con un Ejército con estructuras administrativas sólidas, 
pertinentes y modernas, y con un uso mucho más eficaz de 
nuestros recursos financieros y materiales. 

Yo sueño con un Ejército donde todas las culturas son aceptadas de 
igual manera y celebradas a través de los lazos espirituales que 
nos unen a todos. 

Yo sueño con un Ejército que evita la dependencia cultural. 
 
 
‘Sin Límite… El Mundo Entero Orando’  
Unidad. ‘Sin Límite… El Mundo Entero Orando’ (Boundless…The 
Whole World Praying) es una oportunidad ideal para que las personas 
se reúnan en un mismo lugar y clamen a Dios en unidad. 
 
Los Pródigos. La mayoría de nosotros hemos visto como amigos y 
familiares se alejan de Dios. ‘Sin Límite… El Mundo Entero Orando’ 
es una oportunidad ideal para centrarse en oraciones que confíen en 
que estos hijos pródigos vuelvan a Dios. 
 
Oración - propia. 

• Por nosotros mismos y por nuestra relación con Dios 
• Para el perdón de nuestros pecados 
• Para que Dios nos ayude a identificar los roles dentro de la 

iglesia que quiere que cumplamos 
• Para que aceptemos a cualquier persona que entre por la puerta 

de la iglesia, centro o sede, incluso con aquellos que no nos 
llevamos bien 

• Por una pasión más profunda para ayudar a los perdidos 
• Por una pasión más profunda por la justicia 
• Para que Dios revele más de su plan para nuestras vidas y nos 

de valentía para ser obedientes a su llamado 
• Para que a través de este compromiso con la oración 

desarrollemos una relación más profunda con Jesús. 
• Para que nuestras vidas se parezcan ala de Cristo cuando 

estuvo en la tierra 
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• Para que Dios nos de el coraje para ser diferentes, así la gente 

vea una diferencia positiva en nosotros y quieran tener a Jesús 
en sus vidas. 

 
Comunidad - Oración por las ciudades, pueblos, y villas en las 
que vivimos, trabajamos y participamos: 

• Oremos para que Jesús nos ayude a llevar su amor a nuestra 
comunidad 

• Oremos para que seamos capaces de trabajar en unión con 
otras iglesias de nuestra área 

• Oremos para que honremos el mundo que Dios creó y 
respetemos el medio ambiente 

• Oremos para que Dios nos de la audacia de compartir el 
evangelio con el gente de nuestra comunidad. 

 
Cuerpos, centros y liderazgo. Orar por nuestros lugares de adoración 
y por aquellos que sirven en posiciones de liderazgo 

• Oremos por todos los líderes del Ejército de Salvación, desde el 
General hasta quienes hacen las tareas “inadvertidas” y poco 
atractivas dentro de nuestra congregación. 

• Oremos por los cuerpos de liderazgo dentro de nuestro cuerpo y 
de los centros del Ejército de Salvación 

• Oremos para que el Espíritu Santo sea derramado sobre los 
líderes que han perdido su pasión por Jesús 

• Oremos para que Dios le de a la gente que Él está llamando el 
liderazgo, la valentía y la fortaleza para llevar a cabo ese llamado 

• Oremos para que cada local del Ejército de Salvación descubra 
la revelación que Dios tiene para ellos 

• Oremos por nuestros cuerpos y centros que se movilizarán para 
la apasionante misión de ver el Espíritu Santo derramarse sobre 
nuestra comunidad 

• Oremos por la nueva vida que se respira en nuestros cuerpos y 
centros 

 
Congreso Sin Límite (Boundless Congress) 

• Oremos por el General y Comisionada Silvia Cox 
• Oremos por los Comisionados William y Nancy Robert 
• Oremos por el Comisionado Bill Cochrane, Director Ejecutivo 

Internacional del Congreso 
• Oremos por la sabiduría y el hábil liderazgo para aquellos que 

lideran el equipo 
• Oremos por una  transición e integración exitosa para aquellos 

que se unen al equipo del Congreso 
• Oremos para que le equipo goce de buena salud y fortaleza en la 

preparación de para y durante todo el Congreso 
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• Oremos para que el equipo aproveche al máximo sus 

habilidades, tenga claridad de pensamiento y sea capaz de 
cumplir con sus funciones en la medida de sus capacidades. 

• Oremos por la seguridad del equipo en todos los viajes que 
emprendan al Congreso 

• Oremos por los oradores del Congreso 
• Oremos por que la palabra de Dios sea nuestro foco de atención 
• Oremos para que Dios use a los oradores específicos de las 7 

sesiones para inspirar a los Salvacionistas 
 

Delegados 
• Oremos para que los delegados asistan a los cinco días enteros 

del Congreso Internacional y disfruten plenamente la experiencia 
y la hermandad 

• Oremos por un viaje seguro de ida y vuelta, así como durante el 
Congreso Internacional 

• Oremos para que los delegados hagan amistades duraderas y se 
sientan bien conectados a sus compañeros delegados de los 126 
países 

• Oremos para que el Congreso actúe como catalizador para que 
los delegados continúen el trabajo del Ejército de Salvación, y 
mientras ellos son inspirados por el  Congreso, innovar para el 
futuro 

 
Voluntarios  

• Oremos por el éxito del reclutamiento de suficientes voluntarios 
para apoyar el Congreso Internacional 

• Oremos para que los voluntarios sean capaces de complementar 
su compromiso voluntario con sus otras responsabilidades  

• Oremos para que grupos de personas sientan el llamado a ser 
voluntarios para experimentar y disfrutar de la comunión que 
viene junto con el voluntariado  

• Oremos para que los que no son Salvacionistas que estén 
conectados al Ejército de  Salvación a través de los centros y 
otras instalaciones, sientan el llamado de ser voluntarios y 
aprendan más sobre la organización 

 
Logística 

• Oremos para que los planes puestos en marcha garanticen el 
funcionamiento y el resultado exitoso del Congreso 

• Oremos para que se construyan buenas relaciones con nuestros 
proveedores, lo que a su vez, permitirá un evento bien cumplido 

• Oremos por un buen trabajo en equipo, cooperación y tolerancia, 
además de que todos los involucrados estén a la altura y 
disfruten el trabajo. 

• Oremos por diligencia en todos los aspectos de cada tarea. 
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