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Prologo 

Por el General Paul A. Rader 

El Informe de la Comision Internacional sobre Vida Espiritual ya 
ha sido recibido en todas partes del mundo salvacionista. Ha sido 
publicado en una variedad de formatos para hacerlo lo mas acce-
sible posible a los salvacionistas y a aquellos que desean enten-
dernos mejor. Nos alienta saber que este informe esta siendo dis-
cutido profusamente y con vigor y que su apremiante llamado a 
ser pueblo de Dios esta siendo escuchado con sensibilidad. 

Con el fin de facilitar la comprension de sus temas vitales y la 
reflexion teologica y practica que sustenta su enfasis, el Presi
dente de la Comision, Tte. Coronel Robert Street, ha preparado 
este perspicaz y bien escrito comentario sobre el informe. Los 
capftulos no solo daran una comprension mas clara de las 
implicancias de los llamados, sino tambien estimularan una ma
yor discusion y accidn. 

Nada es mas crucial para nuestra efectividad futura en mision, al 
movernos hacia el nuevo milenio, que nuestra fuerza interior como 
Movimiento. Nada tiene mayor prioridad que nutrir nuestra vida 
interior, para crecer en gracia y comprension, en santidad de co-
raz6n y de vida, y en nuestra experiencia de la vida resucitada de 
Cristo, presente entre nosotros, experimentada por nosotros, y 
expresada a travel de nosotros en la calidad de nuestra vida y 
servicio. 

Recomiendo sinceramente este util volumen e insto que se haga 
el uso mas amplio posible de el a medida que las fraternidades de 
los Cuerpos comiencen a explorar juntos la promesa plena de 
nuestra libertad en Cristo en respuesta al llamado a ser un pueblo 
de Dios que avanza en libertad para abrazar el futuro planeado 
por Dios. 



Introduction 

En Marzo de 1996, el General Paul A. Rader nombr6 una Comi
sion Internacional sobre Vida Espiritual para revisar las form'as 
en que el Ejercito de Salvacion cultiva y mantiene la vida espiri
tual de su gente. A continuation de las deliberaciones durante la 
Conferencia Internacional de Lideres celebrada en Hong Kong 
en 1994, el General decidi6 que habia llegado el momento para 
hacer un nuevo examen en profundidad de las expresiones de 
adoraci6n y de fe publicas yprivadas. Al haberse extendidoel 
Ejercito de Salvacion a mas de 100 paises, se consider6 que era 
vital para la unidad, progreso y salud del Movimiento clarificar y 
•vdlver a poner enfasis en aquellos aspectos y practicas que son 
una parte integral de la vida espiritual del Ejercito. 

Hablando a los miembros de la Comisidn Internacional sobre Vida 
Espiritual, cuando se reunieron para su primer encuentro en Julio 
de 1996, el General explic6. "En afios recientes, y por una varie-
dad de razones, hemos comenzado a aceptar nuestra identidad 
como iglesia - es decir, el hecho aceptado y publicamente reco-
nocido de que somos la iglesia-hogar para algo mas de dos millo-
nes de personas en el mundo. Para la mayoria de ellos, somos su 
principal, si no tinico, punto de insercidn en el cuerpo de Cristo. 
Somos la confraternidad dentro de la cual ellos experimentan su 
conexion con el cuerpo de Cristo. 

"Es el Ejercito, a traves de su vida de Cuerpo, que les proporcio-
na la instrucci6n esencial en doctrina cristiana y comprension de 
la verdad,de las Escrituras. Es el Ejercito que provee el entorno 
principal para la adoration para la mayoria de nuestra gente. Lo 
que saben respecto a la adoration lo saben por su experiencia en 
el Ejercito. Lo que saben respecto a la oraci6n, lo nan aprendido 
en el Ejercito. Lo que saben de disciplina espiritual personal, lo 
han aprendido de nosotros. Es a trav6s del Ejercito que ellos ex
perimentan su relacidn con la comunidad cristiana en general y 
establecen su identidad dentro de esa comunidad como verdade-
ros creyentes cristianos. 
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"Dicho en farma simple, es tiempo que nosotros tomemos con 
mas seriedad los asuntos relacionados con nuestra vida interior. 
Se lo debemos a nuestra gente. Es esencial para mantener funcio-
nando la maquina de compromiso y pasion. Nuestra misi6n es 
energizada por nuestra espiritualidad. 

"Mas aun, la Iglesia evangelica, y el Ej6rcito dentro de ella, esta 
siendo mas confrontada hoy que jamas lo fuera en el pasado, por 
poderosas fuerzas espirituales. Nuestra gente necesita estar ar
mada contra el enemigo de sus almas. 

"La proliferaci6n de falsas ideologfas y opciones religiosas, y el 
mucho mas facil acceso a estas opciones en un clima pluralista 
de creciente fascinaci6n con una diversidad de experiencias y 
sistemas religiosos, requiere que nuestra propia gente tenga un 

. conocimiento mas claro de su propia fe y capacidad para defen-
derla mediante la palabra de Dios. 

"La complejidad de asuntos morales y eticos en estos tiempos 
exige una instruction mas cabal respecto a las implicancias del 
discipulado cristiano en el mundo de hoy y requiere de habilidad 
para aplicar la verdad de las Escrituras a problemas 6ticos con-
temporaneos. 

"Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que no estamos ne-
gando a nuestra gente los medios de gratia necesarios y de que 
su participation en la vida del Ejercito a trav6s de los Cuerpos les 
proporcione todas las ventajas posibles para vivir una vida cris
tiana." 

En efecto, el Ejercito debe reconocer que, al haber sido energizado 
por Dios el Espfritu Santo para establecer su obra y ministerio a 
traves del mundo, se ha convertido en "pueblo de Dios". En su 
Primera Epistola, el ap6stol Pedro le dice a los cristianos de su 
dia: "en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de 
Dios" (2:10). A mediados del siglo diecinueve, el Ejercito no exis-
tia. No era parte de la Iglesia de Dios. Pero ahora lo es. Bajo la 
direcci6n de Dios, su gente se ha convertido en un pueblo dentro 
del pueblo de Dios. El cultivo y sustentacion de la vida espiritual 
de este pueblo son de suprema importancia. 

Al principio, 15 miembros de la Comisi6n Internacional sobre 
Vida Espiritual se reunieron por primera vez bajo la presidencia 
del Comisionado Ian Cutmore. (El Comisionado Cutmore no pudo 
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continuar en la presidencia despues de esa primera reuni6n). El 
numero de miembros despues aument6 en tres, y algunos de los 
diez miembros corresponsales se involucraron en reuniones pos-
teriores. Cada reunion dur6 cinco dias y hubo cinco. Se efectua-
ron entre Julio y Noviembre de 1996 y en Marzo, Julio y Sep-
tiembre/Octubre de 1997. Cada reunion se efectu6 en Londres, 
ya sea en el Colegio Internacional para Oficiales, en la Escuela 
Internacional de Cadetes, o en Sunbury Court. 

La primera semana tuvo por objeto abrir los ojos de los miem
bros a las esperanzas, aspiraciones, necesidades y prioridades de 
unos y de otros, y de los territorios desde los cuales habian viaja-
do los miembros. Ademas, los miembros a menudo contaban con 
un conocimiento bastante amplio del Ejercito y del mundo y no 
s61o de su actual cargo. Se incluyo a oficiales de todos los gra-
dos, ademas de tres personas que no son oficiales. Una de estas;-
Susan Harris, una joven salvacionista del Cuerpo de Coventry 
City del Territorio de Gran Bretaiia, se unio a la Comision a pe-
dido del Foro Internacional de Jovenes (que se realizo en Africa 
del Sur), para que tambien hubiera un aporte mas juvenil. 

Al reunirse la Comision para iniciar sus deliberaciones, se hizo 
evidente que todos los miembros estaban conscientes de la enor-
midad de la tarea y de su propio sentido de insuficiencia. No 
obstante, cada persona aport6 sus convicciones personales y fue 
bueno que 6stas fueran compartidas. Al empezar a compartir, 
quedo en evidencia que no seria posible lograr "soluciones faci-
les" y que escucharse unos a otros no solo era deseable, sino 
esencial. Las prioridades de Suecia, por ejemplo, no eran las prio
ridades de Brasil. Los problemas de Zimbabwe no eran los pro-
blemas prioritarios de la India. Una decision que podria mejorar 
el ministerio de un pais podria hasta Uegar a dafiar la efectividad 
del ministerio en otro. 

Los asuntos a discutir exigian integridad de parte de todas las 
personas que los estaban considerando. Eran los siguientes: 

El estudio de la palabra de Dios. Esto incluia el ministerio de 
enseiianza en los Cuerpos por medio de reuniones de oration 
regulares, programas educacionales y grupos pequenos. 

La vida de oracion del Ejercito. Esto incluia la forma en que 
se alienta el acrecentar la oracion mediante la adoration corpo-
rativa, los grupos pequenos y ejercicios devocionales. „ , 
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Adoration miblica. Esto debia ser examinado de nuevo como 
un medio de gratia y de cretimiento espiritual. 

Ceremonias del Ejercito de Salvacion. El significado de este 
tema se hizo mas aparente a medida que se estudiaban otros tdpi-
cos. 

El lugar del banco de misericordia. 

El lugar de retiros, conferencias, reuniones especiales, direc
tion espiritual y el sistema de uso de mentores 

EI lugar de otras tradicionales disciplinas espirituales. Estas 
debian incluir el ayuno, el silencio, la meditacidn, el estar a so
las, y la simplicidad. 

Tambi6n fue incluida en el estudio la forma que tiene el Ejercito 
de Salvacidn de abordar la dimension sacramental de la vida. Se 
debia evaluar el significado de la ausencia de los sacrarhentos en J 
su forma traditional en el culto Salvationists (especialmente el 
bautismo y la santa comunion), reconociendo que estos sacra-
mentos no habfan formado parte de las practicas del Ejercito por 
mas de cien anos. ^Habia base para su introduction o re-intro-
duccion? (La santa comunidn o santa cena se practic6 en los pri-
meros dias del Ejercito). 

Siempre fue la intention del General que cualquier Salvationists 
pudiera sentirse en libertad para hacer una contribution a la Co-
misi6n. Se pidid a cada Territorio identificar personas que pudie- } j l ' 
ran mantener contacto con la Comisidn y enviar datos y pedidos ,<j|; 
para ser considerados. Muchos salvacionistas - oficiales, solda-
dos, adherentes y amigos - tomaron contacto directo a trav6s del 
secretario de la Comisi6n (inicialmente el Tte. Coronel John 
Major y posteriormente el Tte. Coronel Earl Robinson), y esto 
dio como resultado que los miembros necesitaran dedicar tiem
po en la primera parte de cada reunion para ponerse al dfa con la 
gran cantidad de correspondencia recibida. Se dio consideration 
a tada la correspondencia, pues en ella se expresaban, de diver-
sas maneras, convicciones y esperanzas espirituales. No debe 
sorprender que opiniones contrarias recibidas por la Comisi6n 
siempre estuvieran en evidencia, por lo que fue vital asegurar un 
debate equilibrado sobre cada tema. 
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No fue un problema el hecho de los miembros de la Comisi6n 
tuvieran diferentes puntos de vista sobre algunos temas. Esto mas 
bien fue esencial y bienvenido. Los miembros sabfan que ten-
drfan que hacer una recomendacion conjunta, publicar sus resul-
tados y presentar un camino hacia adelante para el Ejercito, por 
lo que era vital tener un sentido de unidad de propdsito en la 
diversidad de opini6n. La necesidad de unidad dentro del Espiri-
tu Santo fue reconocida durante todas las deliberaciones, discu-
siones, oraciones y toma de decisiones, y prob6 no solo ser una 
verdadera bendicion para los miembros, sino tambien una confir-
maci6n especial de los esfuerzos de la Comisi6n. 

Se espera que "Llamados a ser Pueblo de Dios" sea un desafio 
para los salvacionistas en todas partes a hacer de su vida espiri
tual todo lo que Dios desea que ella sea. El informe initial, con 
los Llamados y afirmaciones, se presenta en este libro junto con" 
algunas ideas sobre los Llamados. Tambien se presentan declara-
ciones respecto a la position del Ejercito en cuanto a los sacra-
mentos de la santa comunidn y el bautismo. Explica en forma 
concisa lo que esta al fondo del pensamiento del Ejercito en estos 
asuntos -asuntos que han producido tanto controversias como ben-
diciones dentro de la Iglesia durante siglos. 

Desde el principio hay que reconocer la imposibilidad de com-
partir todo lo que fue dicho o considerado. Se comparte parte de 
los estudios y de las presentaciones, pero a veces sin mencionar 
la fuente. Dar todos los detalles impedirfa una lectura facil y no 
tomana en consideration el desarrollo de pensamiento que ocu-
rrio a travel de debate abierto. Es suficiente reconocer que cada 
uno de los miembros de la Comision tuvo un rol que jugar para 
encaminar al Ejercito hacia las cosas que ellos creen que Dios 
quiere que el Ejercito abrace y ponga en action mediante Su Es-
piritu. 

Los capitulos que se refieren a Llamados especfficos concluyen 
con preguntas que tambien se encuentran en un folleto del mis-
mo nombre, "Llamados a ser Pueblo de Dios". Dicho folleto ha 
sido producido para grupos en Cuerpos. Reconoce que los Lla
mados solo seran efectivos cuando sean adoptados a nivel de 
Cuerpo, de acuerdo con la situation, las necesidades y la cultura 
de cada Cuerpo. En otras palabras, cada Cuerpo tiene que pre-
ocuparse de pensar, orar y poner en action o vivir esto en forma 
individual. -n-
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La Comis.i6n .hajpresentado los Llamados. Sus miembros ahora 
deben unirslfa sus camaradas salvacionistas desde la base para 
ver lo que Dios desea para su pueblo. Al haber sido llamados a 
ser pueblo de Dios, aseguremonos de ser pueblo de Dios. 
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\Ade\ante en Libertad! 

Informe del Presidente, presentado por primera yez 
en la Conferencia International de 
Lfderes en Melbourne, Marzo 1998 

El Ejercito de Salvacion tiene una libertad dada por 
Dios en Cristo que, si se usa en plenitud, podria enri-
quecer la vida espiritual y el ministerio total del Ejer
cito de maneras que van mucho mas alia de las ya 
disfrutadas. 

Esta libertad jamas deber ser subestimada, subevaluada ni des-
cuidada; mas bien debe ser adoptada y utilizada positivamente 
para la gloria de Dios y la extensidn de su Reino. Esta firmemen-
te enraizada en la tradition del Ejercito, siempre ha estado en el 
corazdn de sus mas inspiradoras y efectivas iniciativas, e indica 
el camino hacia adelante a lo que Dios tiene planeado para su 
pueblo. 

Esta es la convicci6n de la Comisidn Internacional de Vida Espi
ritual, formada por el General para examinar e identificar aspec-
tos de la vida del Ejercito que son esenciales o integrates para el 
crecimiento espiritual de los salvacionistas individuales y del 
Movimiento mismo. 

Durante sus cinco reuniones de una semana la Comisi6n Uego a 
estar cada vez mas consciente de la rica diversidad cultural que 
posee el Ejercito en los 104 paises en que esta trabajando, y del 
poder unificador que se encuentra en las creencias y practicas 
universales que comparte. 

La Comision tambien tomo nota de la correspondencia, estudios, 
sugerencias y apoyo dado por camaradas salvacionistas que apro-
vecharon la oportunidad de compartir a nivel mundial en esta 
desafiante y estimulante tarea. ^ 
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Entre los aspectos que los salvacionistas indicaron como parte 
integral de Kr vida del Ejercito, estaban su ministerio hacia los 
que no tienen iglesia, .el sacerdocio de todos los creyentes (movi-
lizacion total), salvacion personal, santidad de vida, el uso del 
banco de misericordia, y,el ministeriosocial (dado sin restriccio-
nes). 

Al considerar las practicas de otras iglesias, qued6 especialmen-
te en evidencia el valor de la libertad en Cristo que tiene el Ejer
cito. Establecer formas de palabras o acciones fijas no es parte de 
la tradici6n salvacionista, aun cuando se reconoce el valor que 
otras denominaciones le dan a esto. 

Se dedic6 bastante tiempo, oracidn y consulta a examinar el va
lor que tendria introdutir o re-introducir una forma de Santa Co-
munion. Ademas de considerar la gran cantidad de correspon
dencia sobre el tema, la Comisi6n Uev6 a cabo una serie de estu-
dios biblicos, dedico tiempo a mas oraci6n y tambien arreglo una 
visita de un presidente anterior de la Comision de Doctrina de la 
Iglesia de Inglaterra. Se consideraron puntos de vista de diversas 
denominaciones y convicciones, y los mismos miembros de la 
Comision reflexionaron sobre esas diferencias. Aun cuando to-
davia existen algunas diferencias, la Comisi6n ha podido presen-
tar sus recomendaciones en un espfritu de unidad y de armonfa, 
reconociendo el vasto potential que tiene una adoration y minis
terio innovador dentro de la libertad que el Ejercito ya disfruta en 
Cristo. 

Fue reconocido que las formas de adoration usadas por los cris-
tianos de la Iglesia Primitiva (incluyendo la comida en comiin) 
no se conocian como sacramentos, pero que, no obstante, la im-
portancia de mantener el sacrificio propiciador de Cristo en el 
centro de su adoration corporativa siempre ha sido vital para la 
vida espiritual del Ejercito. Reconociendo la libertad para cele-
brar la presencia real de Cristo en cada comida y en todas las 
reuniones, la declaration de la Comision respecto a la Santa Co-
muni6n alienta a los salvacionistas a usar la ocasion para explo-
rar juntos el significado de las comidas sencillas compartidas por 
Jesus y sus amigos, y por los primeros cristianos. Tambien alien
ta el desarrollo de recursos para tales eventos, que podrian variar 
de acuerdo a cada cultura, sin ritualizar ciertas palabras o accio
nes. 



Las creencias defendidas por mucho tiempo por el Ejercito de 
que ninguna serial externa es necesaria para la gratia interna, y 
de que la gratia de Dios es accesible, libre y prontamente, para 
toda la gente en todo tiempo y en todo lugar, fueron reafirmadas 
en forma unanime, como lo fue tambien la libertad que tiene cada 
Salvationists de compartir en servicios de comunion realizados 
en otras reuniones de cristianos. 

Al considerar el tema del bautismo, la Comisidn reconocio la 
.verdad biblica de que "hay un cuerpo y un Espiritu... un Sefior, 
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos" (Efesios 4:5-6) y que "por un solo 
Espiritu fuimos todos bautizados en un cuerpo" (1 Corintios 
12:13). 

Hay muchas formas en que los cristianos testifican piiblicamente 
de haber sido bautizados en el cuerpo de Cristo. El bautismo con 
agua es una de ellas, pero la ceremonia, como la del enrolamien-
to de un soldado salvacionista, es esencialmente iin testimonio 
de un encuentro cambiador-de-vida con Cristo que ya se ha pro
ducido. La ceremonia misma no es el encuentro y no debe ser 
confundida con el acto de convertirse en cristiano. Con esto en 
mente, la Comisidn recomienda que el Pacto de un Soldado, fir-
mado por nuevos soldados, tenga incorporada una referencia al 
bautismo de cada soldado en Cristo por el Espiritu Santo al mo-
mento de su conversion. 

Recomendaciones especificas hechas por la Comisi6n al Gene
ral'destacaron formas en que deberia darse preeminencia a la pre
dication y a la ensenanza de la palabra de Dios. Alientan expre-
siones culturales de adoration y dan 6nfasis especial al estudio, 
la erfsenanza, y el entrenamiento en Biblia. En las deliberaciones 
de la Comision a menudo se destac6 la importancia de que los 
salvacionistas esten mejor informados y mas adecuadamente ins-
truidos en asuntos de fe. 

Hay tambien una fuerte recomendacion de que el liderazgo en el 
Ejercito, a todo nivel, concuerde con el modelo biblico del lider-
siervo. Para ayudarnos en esto, es urgente una re-evaluation de 
las estructuras, grados y sistemas, igual que la necesidad de ha
cer la espiritualidad una cualidad y una calificacion esencial para 
el liderazgo dentro del Movimiento. El entrenamiento y desarro-
llo de oficiales y oficiales locales para ayudarles en su desarrollo 
espiritual tambien es considerado una prioridad. -m-
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A pedido delGeneral, ademas de hacer recomendaciones para su 
consideration (junto a loslfderes internacionales del Ejercito), la 
Comision hace un Llamado a los Salvacionistas a nivel mun-
dial a reconocer que cualquier movimiento externo de amor por 
el mundo requiere ante todo de un acercamiento interno de cada 
cristiano a Dios. "La vitalidad de nuestra vida espiritual como 
Movimiento se vera y se probara en nuestro acercamiento al 
mundo en evangelismo y servicio, pero las fuentes de nuestra 
vida espiritual se hallan en nuestro acercamiento a Dios en ado-
raci6n, en las disciplinas de la vida en el Espiritu y en el estudio 
de la Palabra de Dios", dice la Comisi6n. Hacen doce Llamados 
especificos, junto con afirmaciones complementarias. 

En el Llamado, la Comision expresa su creencia de que el 
equipamiento de cada salvacionista para la guerra espiritual debe 
venir de Dios' y estar enraizado en la convicci6n del triunfo de 
Cristo. El vivir la vida cristiana en todas sus dimensiones - per
sonal, relational, social y polftica - solo puede lograrse al aceptar 
el Sefiorio de Cristo y el otorgamiento de poder de parte del Es
piritu Santo. 

La Comisi6n ha reconocido la imposibilidad de proveer (y lo 
necio que seria tratar de proveer) directivas y estrategias que se 
pudieran adecuar a todos los paises y culturas en que el Ejercito 
opera. Una de las mayores fuerzas del Ejercitti es su diversidad 
de culturas, m6todos y recursos. 

Sin embargo, la Comisi6n esta dispuesta a ayudar con recursos 
relevantes, proporcionando material que pueda ser usado para 
ensefiar, para clarificar y para apoyar a los camaradas 
salvacionistas, al responder ellos a un nuevo y revitalizado reco-
nocimiento de lo que Dios puede hacer en y a traves de su Ejerci
to, por su Espiritu, y en la libertad que Cristo da. 



Los Llamados 

Los Capitulos que'siguen a continuation presentan 
el Llamado a los Salvacionistas de la Comision y 
destacan 12 areas vitales de la vida espiritual del 
Ejercito. 

Cada uno de los 12 Llamados esta complementado 
y amplificado por una afirmacidn. 



Llamado a los Salvacionistas 

Los fundadores del Ejercito de Salvation declararon su creencia 
de que Dios levanto a nuestro movimiento para entrar en socie-
dad con 61 en su "gran negocio" de salvar al mundo. Llamamos a 
los salvacionistas en todo el mundo a reafirmar nuestro corapar-
tido llamado a este gran proposito, representado en nuestro nom-
bre. 

La salvaci6n comienza con conversion a Cristo, pero no termina 
ahi. La transformation de un individuo Ueva a una transforma-
ci6n de relaciones, de familias, de comunidades, de naciones. 
Anhelamos y anticipamos con gozo de la nueva creaci6n de to-
das las cosas en Cristo. 

Nuestra mision es la mision de Dios. En amor, Dios se acerca a 
traves de su gente a un mundo sufriente y necesitado, un mundo 
que 61 ama. En misi6n, nosotros expresamos en palabra y action, 
y a trav6s de la totalidad de nuestras vidas, la compasidn de Dios 
por los perdidos. 

Nuestra identification con Dios en este Movimiento externo de 
amor por el mundo requiere de un movimiento interior semejante 
de nosotros hacia Dios. Cristo dice: "Venid a mf' antes de decir. 
"Id a las naciones". Estos dos movimientos se relacionan entre si 
como el respirar hacia adentro y hacia afuera. Ocuparse de uno 
de estos movimiento, excluyendo al otro, es el camino a la muer-
te. Ocuparse de ambos es el camino a la vida. 

La vitalidad de nuestra vida espiritual como Movimiento se vera 
y se probara en nuestro acercamiento al mundo en evangelismo y 
servicio, pero las fuentes de nuestra vida espiritual se hallan en 
nuestro acercamiento a Dios en adoration, en las disciplinas de 
la vida en el Espiritu y en el estudio de la Palabra de Dios. 



Llamado a 

laAdoracion 

La Reunion 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
adorary proclamar alDios vivo, y a buscar en cada 
reunion un encuentrovital con el Senor de la vida, 
usando formas y lenguajes culturales relevantes. 

Nosotros afirmamos que Dios nos invita a una re-
uni6n en la cual Dios esta presente, Dios habla, y 
Dios actua. En nuestras reuniones celebramos y ex-
perimentamos la presencia prometida de Cristo con 
su pueblo. Cristo crucificado, resucitado y glorifi-
cado es el enfoque central, el epicentro, de nuestra 
adoraci6n. Ofrecemos adoration al Padre, a trav6s 
del Hijo, en el Espfritu, en nuestras propias pala-
bras, en actos que comprometen todo nuestro sen 
cuerpo, alma y mente. Cantamos las antiguas can-
ciones de la creaci6n a su Creador, cantamos la nue-
va canci6n de los redimidos a su redencion, el lla
mado a mision, y la promesa de vida en el Espfritu. 



Se cuenta que un visitante ingres6 a la quietud de una reuni6n de 
Quaqueros, se acerco a una persona e inquiri6: "^Cuando comien-
za el servicio?" La respuesta fue, "El servicio comienza tan pron
to haya terminado la reuni6n". 

Aparte de ilustrar que en el mundo occidental la palabra "servi
cio" se usa para indicar adoration en un £mbito formal y tambi6n 
para indicar un ministerio cristiano practico, el incidente en la 
casa de oraci6n de los Quaqueros nos recuerda que la verdadera 
adoration involucra m£s que meramente cumplir con ciertas nor-
mas religiosas. 

La adoration viene del coraz6n. Las palabras dichas en un am-
biente formal o en quietud deben ser equiparadas con un vivir 
diario que refleje todo lo que profesamos con nuestros labios. 

Cuando los miembros de la Comision se reunieron para hablar 
sobre la adoraci6n, comenzaron su propio culto de adoraci6n con 
estas palabras de Horatius Bonar: 

Uena T& mi vida, oh Sehor mi Dios, 
en todas sus partes con alabanza, 

que mi entero ser pueda proclamar 
tu existencia y tus caminos, 

no alabdndote solo de labios, 
sino desde elfondo de mi corazon. 

Ayudame a que mi vida sea un reflejo 
de la alabanza de cada parte de mi ser. 

El Llamado a la Adoraci6n es un llamado a adorar y proclamar al 
Dios vivo. La adoraci6n y la proclamation deben ir de la mano. 
En las palabras del General Frederick Coutts: "No podemos ado
rar realmente a Dios a menos que trabajemos para 61 con todas 
las fuerzas que podamos poseer." 

Si nuestros actos de adoration son sinceros, si son genuinos, nues
tras vidas revelar&n a Cristo en forma natural. El llamado a pro
clamar tiene en si un desafib a ser bien active Debemos anunciar 
el senorfo de Jesus. Somos llamados a evangelizar. Cristo nos 
dice "Venid a mi" antes de decirnos "Id a todo el mundo". Debe
mos hallar las fuentes de nuestra vida espiritual acerc&ndonos a 
Dios en momentos privados de oracidn y devocidn, como tam-
bien en nuestra adoraci6n como grupo. 

10 



Nuestras reuniones son vitales para la vida espiritual que com-
partimos. Permiten libertad y, dentro del Ej6rcito de Salvation, 
incluyen oration, alabanza, lectura de las Escrituras, cancionesy 
testimonio, y requieren ademas de la preparation personal del 
lider. Nos preparan para el servicio. Tienen poder para encender-
nos para la mision, para inspirarnos para compartir el evangelic 
Tienen la capacidad de cambiar nuestras vidas, de re-dirigirlas, 
todo porque Dios esta en la reunion. El esta presente, 61 habla, y 
61 actua. 

Reconocemos, sin embargo, que no todas las reuniones cumplen 
su proposito. Hay ocasiones cuando no oimos lo que Dios esta 
diciendo ni estamos conscientes de lo que 61 esta haciendo. La 
actitud con que llegamos a una reunion dictamina lo que recibi-
mos. La reunion no es principalmente entre unos y otros, sino es 
una reunion con Dios. Si en forma individual hemos de 
beneficiarnos con la adoration que ofrecemos, debemos asegu-
rarnos que la comunicacion con Dios sea en los dos sentidos. 

En Isaias 55:3 el Seiior hace una invitation: "Inclinad vuestro 
oido, y venid a mi; oid, y vivira vuestra alma". Hay un sentido de 
relation intima en esta invitation. En Mateo 11:28 se nos dice 
que Jestis invito a sus discipulos, diciendo: "Venid a mi todos los 
que estdis trabajados y cargados, y yo os hare descansar". Las 
escrituras nos recuerdan vez teas vez que Dios nos invita a venir 
a 61. 

Los Salmos abundan en llamados a la adoration. El Salmo 95:6 
implora. "Venid, adoremos y postremonos; arrodillemonos de-
lante de Jehova nuestro hacedor". El salmista capta la majestad 
de Dios, y el asombro y admiration de su pueblo. El estaba listo 
para un encuentro vital. Deseaba estar con Dios, deseaba ver a 
Dios, deseaba comprender a Dios. Cuando nosotros venimos a 
adorar, el mismo entusiasmo, combinado con la misma apertura, 
nos acercara a Dios. 

En esta epoca, cuando modernos milagros de la tecnologia nos 
rodean, el sentido humano de asombro, respeto y reverencia no 
parece igual a lo que una vez fue. Mas, si el Dios Todopoderoso 
ha de hacer una diferencia en nuestras vidas, debemos reconocer 
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y admitir su grandeza. Si nos acercamos a 61 en forma descuida-
da, en forma casual o con tanta familiaridad que olvidamos su 
santidad y lo inmerecedores que somos, s61o hallaremos decep-
ciones. 

El 6nfasis del Ejercito de Salvaci6n en la posibilidad de una rela
tion personal con Jesucristo significa que versos como el siguien-
te, escrito por Frances Ridley Havergal, no solo tienen un pro-
fundo significado, sino son tambi6n una ayuda para avanzar en 
la experiencia cristiana: 

TJ.6ma.me por mi nombre, oh Maestro, 
hazme sentir que me hablas a mi. 

Hdblame, para que pueda seguirte mds presto, 
con pasos mdsfirmes, con mds libertad, 

al lugar donde el pastor guia a su rebano, 
a la sombra de la Roca eternal. 

Cuando Jesus tenia 12 afios de edad, sus padres lo perdieron en 
el camino de regreso desde Jerusal6n. El Evangelio de Lucas nos 
dice (2:44) que ellos pensaron que Jesus "estaba entre la compa-
nia... y le buscaron entre los parientes y los conocidos". Del mis-
mo modo, es demasiado facil Uegar a una reuni6n esperando que 
Dios esta presente porque esta "entre la compania", entre nues
tros parientes y conocidos. Si olvidamos nuestro propio compro
mise nuestra propia contribution, nuestra propia relaci6n con 
Cristo, la reuni6n no nos servira de mucho. Con nuestro compro-
miso, contribution y sentido de relation con Jesus, cada reuniOn 
tiene grandes posibilidades. 

Aun asi, debemos tratar de ver a Cristo en los demas. Una de las 
formas en que Dios esta presente en la reuniOn es en las vidas de 
la gente que asiste. En Mateo 18:20 Jesus promete que "donde 
est&n dos o tees congregados en mi nombre, alii estoy yo en me
dio de ellos". En una situaci6n distinta, Jesus Uam6 a un nino y 
lo hizo pararse en medio de la multitud. Entonces dijo, "Cual-
quiera que reciba en mi nombre a un nino como este, a mi me 
recibe" (Mateo 18:5). Nosotros hemos de reconocer a Cristo en 
cada nino que est£ presente, en la brigada de canto juvenil, inclu-
so en los beb6s que a veces nos hacen disteaernos. 
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Si leemos Mateo 25:31-44, vemos que se nos pide hacer mas que 
ver a Cristo en nuestras relaciones con otros cristianos. Hemos 
de ver a Cristo en la persona que golpea a la puerta de nuestro 
salon e interrumpe con su necesidad. Puede teatarse de alguien 
que necesita ropa o alimento o albergue. Puede ser alguien recien 
liberado de una carcel. Jesus dice: "De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos mas pequenos, a mi lo 
hicisteis" (v.40). Cristo viene a nuestra reunion y esta presente 
entre nosotros en diversas formas. La adoration y el servicio van 
de la mano. 

Al reconocer uno a Cristo en el otro, al hacernos conscientes de 
Su presencia en la reunion, al mirarle a el buscando ejemplo, la 
consecuencia natural deberia ser que nos asemejemos cada vez 
m&s a 61 y que cuando la gente busque a Cristo en nosotros 
lo puedan hallar. La reunion habra valido la pena, el encuentro 
vital habra tenido el impacto debido. 

Preguntas: 

1. i,C6mo podemos asegurarnos de experimentar un encuentro 
personal vital con Cristo en nuestras reuniones? 

2. ^De qu6 manera nos acercamos y reconocemos a Cristo en 
nuestra adoracidn? 

3. i,C6mo se relaciona la adoration en nuestras reuniones a la 
forma en que vivimos nuestra vida cotidiana? 

4. i,Cuan relevante es nuestra adoration para las personas que 
asisten por primera vez? 

^Cuanto pueden comprender y que podnamos hacer para ayu-
dar en este sentido? 

Lecturas Biblicas a considerar: 

Deuteronomio 5:7; Isafas 1:11-18; Salmos 95:6 y 96:9; 
Juan 4:21-24. 
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Llamado a 

la Palabra de Dios 

La Predicacion 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a una 
renovada y relevante proclamacion de, y a una estrecha 
atencion a, la Palabra de Dios, y a una rdpida y firme 
obediencia a las exigencias radicates que la Palabra le 
hace a los salvacionistas en forma personal y a nuestm 
Movimiento en forma conjunta. 

Nosotros afirmamos que cuando el evangelio es predica-
do, Dios habla.- La Biblia es la palabra escrita de Dios. La 
predicacion es esa misma palabra, abierta, leida, procla-
mada y explicada. Cuando en nuestra debilidad y simple-
za humana fielmente proclamamos y explicamos la pala
bra, el mundo puede escuchar y ver algo nuevo; Dios ha1-
bla y Dios actua. El responder con fe obediente da como 
resultado un encuentro decisivo con Dios. Afirmamos que 
Dios habla profundas verdades en palabras simples, en len-
guaje corriente y en potentes metaforas, y nosotros confe-
samos que a veces nuestras palabras, a menudo superfi1 ' 
ciales, obscuras, arcaicas o irrelevantes han ocultado, en 
.vez de revelar, a nuestro Dios. , 
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No es por casualidad que la primera doctrina del Ej6rcito de Sal
vation se centre en la Palabra de Dios. "Creemos que las Escritu
ras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron da-
das por inspiration de Dios, y que solo ellas constituyen la regla 
divina de fe y practica cristianas." 

Sin las Escrituras, estariamos perdidos. Las Escrituras dan direc
tion, correction, desafio, mandato, esperanza, explication y base 
para vivir. Las Escrituras son la verdad de Dios para su mundo. 
Sus palabras traen vida. Sus paginas confirman la posibilidad de 
perdon, de salvation, de renovation y de poder para vivir como 
Dios desea que su pueblo viva. Sus mensajes son inagotables. 
Siempre hay mas para descubrir, mas para aprender, mas segiin 
lo cual vivir. Explorar las Escrituras es embarcarse en una aven-
tura que continiia y continiia, desafiando tanto a la mente como 
al corazon, y prometiendo la presencia de Dios durante todo el 
viaje; 

En " jMarchad hacia Adelante!", Ted Palmer escribe: "ElEjerci-
to de Salvation ha servido a Dios con autoridad y exito a trav6s 
de los afios porque esta motivado por la Palabra de Dios, esta 
estructurado de acuerdo con los principios de esas mismas Escri
turas y esta dispuesto a evaluar lo que esta o no haciendo segiin 
los mandamientos de Dios en la Biblia." Estas son palabras alen-
tadoras; pero lo conteario tambien podria ser cierto. Descuidar o 
ignorar la Palabra de Dios ayudaria sin duda a disminuir la auto
ridad y el exito. Si la Biblia no esta en el corazOn de todo lo que 
el Ejercito es y hace, el Ejercito indudablemente fracasaria en su 
mision. De nada servirian otras palabras, por habilmente expre-
sadas y exhortadas que pudieran ser, a menos que ellas esten en 
armonfa con la Palabra de Dios. 

Es por esto que la Comision insta a una renovada y relevante 
proclamacion de la Palabra de Dios. Es por esto que solicita nuestra 
cuidadosa atencion a la palabra de Dios. Llama a una pronta y 
firme obediencia a sus exigencias - tanto personal como corpora-
tiva. La Comision tiene la conviction de que cada Cuerpo debe 
tomar el tiempo necesario para contestar a conciencia la siguien-
te pregunta: "^COmo podemos nosotros, como Cuerpo, estar se-
guros de mantener la palabra de Dios al centra de nuestra vida 
juntos?" Establecer esto como una prioridad, explorar en conjun-
to como se puede lograr esto, es tener la seguridad de que el cora
zon del Cuerpo esta latiendo en forma saludable. 
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Haciendo eco del sentir de la ComisiOn, el Dr. Roger Greendice: 
"No hay duda de que los grandes avivamientos de la Iglesia, co-
menzando con la Iglesia en Jerusal6n, se debieron al poder del 
Espfritu Santo a traves de la proclamacion del evangelio, y hoy 
en dia sigue sucediendo lo mismo. No nos faltan evidencias bf-
blicas e histOricas de la importancia de la predicaciOn. Nuestra 
raz6n y nuestra experiencia tambien confirman esta apreciacion. 
Nuestros Cuerpos fueron llamados "estaciones de predicaci6n" 
en La Mision Cristiana, evidenciando la importancia de la predi
cation en nuestra historia." 

William Sangster escribiO: "La predication... es la actividad mds 
elevada, m&s santa, que puede ejercer un hombre: una tarea que 
los angeles podrfan envidiar y por la que los arcangeles podrfan 
renunciar a las cortes celestiales." Como contraste, Anthony 
Trollope decidiO que un clerigo predicador bien podria ser la per
sona mas aburrida de su epoca. 

Manteniendo todo esto en mente, el Capitan John Read ha suge-
rido que cinco asuntos requieren de una consideration constan-
te: 

• La teologfa - o falta de ella - que sustenta la proclamation. 

• Tiempo de estudio - falta de 61. 

• El sembrar la palabra a traves de un ministerio pastoral efec-
tivo 

" • La necesidad de evaluation y valoraciOn 

• La necesidad de tOpicos conectados a tierra, o "aterrizados". 

Cierta predicaciOn apenas podria Uamarse predicaciOn. Lo que 
se presenta desde una plataforma o desde un ptilpito no siempre 
es digno de ese nombre. Poca preparation o juicios irrelevantes 
suelen devaluar lo que deberfa ser precioso. 

Con respecto a los que escuchan, a los que oyen la palabra hablada, 
la Tte. Coronela Linda Bond sugiere que "su actitud de corazOn 
deberfa ser de gratitud, de fe, de obediencia, de dependencia. No 
nos sentamos encima del mundo como jueces, ni adoramos la 
Palabra como un dios, practicando la biblioidolatefa; mds bien 
venimos como aprendices, avidos de escuchar, comprometidos a 
obedecer. Y todo esto con el entendimiento de que el Espfritu, 
que inspirO la Palabra ilumina nuestros corazones y nuestras 
mentes." 
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La predicaciOn y el estudio de la palabra de Dios se consideran 
vitales para la vida de la Iglesia. Ambas cosas hoy se comple-
mentan con una pletora de recursos - videos, audio-cassettes, li-
bros, seminarios y cursos. No importa en que etapa de nuestro 
desarrollo espiritual nos enconteemos, existen materiales que 
pueden ayudarnos. No hay excusa para descuidar o ignorar la 
palabra de Dios. 

El Salmista estaba convencido de su valor: "Lampara es a mis 
pies tu palabra, y lumbrera a mi camino" (119:105). En el mismo 
Salmo, leemos. "Para siempre, oh Jehova, permanece tu palabra 
en los cielos" (v.89). Escribiendo a Timoteo en los primeros dfas 
de la Iglesia, el apOstol Pablo declarO que las santas Escrituras 
"pueden hacer sabio para la salvaciOn por la fe que es en Cristo 
Jesus" (2 Timoteo 3:15). 

Con numerosas traducciones de la Biblia disponibles para ayu-
dar a nuestra comprensiOn de ella, podemos reflexionar en lo que 
William Booth dijo poco despu6s de que la VersiOn Revisada fuera 
introducida en 1881: 

"Deseo ver una nueva traduction de la Biblia en los corazones y 
conducta de hombres y mujeres. Deseo una traduction mejorada 
- o podrfamos llamarlo una teansferencia - de los mandamientos 
y promesas y enseiianzas e influencias de este Libra en las men-
tes y sentimientos y palabras y actividades de hombres y mujeres 
que lo consideran un Libro inspirado, la dnica regla autorizada 
de vida." 

Si la palabra de Dios ha de regir nuestras vidas, debemos estu-
diarla, obedecerla - jy vivir de acuerdo con ella! 

Ateav6s de los siglos del Antiguo Testamento, vemos a Dios ha-
blando a su pueblo por medio de la ley y de los profetas. Cuando 
su palabra era obedecida, su pueblo prosperaba. Cuando olvida-
ban su palabra, cosechaban las consecuencias de su negligencia. 

Las palabras, en efecto, no bastaban. Dios enviO a su Hijo - el 
verbo de Dios - para hablar sus palabras en persona. En el Nuevo 
Testamento tenemos algunas de esas palabras dadoras-de-vida 
registradas para nuestra guia e inspiration. Vemos que el Hijo de 
Dios, Cristo Jesus, no sOlo decfa en serio lo que decfa, sino tam-
bien vivfa esas palabras dfa a dia - aun a costa de su propia vida. 
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Por dadoras-de-vida que fueron y son sus palabras, Jesiis sabfa 
que las palabras en sf no eran suficientes para cubrir las necesida-
des de la humanidad. Por lo tanto hablO a traves de sus acciones. 
HablO en forma suprema a traves de su muerte propiciatoria en la 
cruz. La palabra era amor -amor incondicional, total, de entero 
corazOn, abnegado. El Verbo hablO con su vida. 

Como siempre, predicadores fieles hablan palabras de la Palabra 
de Dios a nombre del Verbo de Dios, quien, a traves del Espfritu 
Santo, mora en ellos. El predicador que se para en la plataforma 
debe ser la misma persona que saluda con un apretOn de mano en 
la puerta de la iglesia, o que puede ser visto en la calle al dia 
siguiente. Todos los predicadores deben mostrar que la Palabra 
de Dios esta" dentro de ellos, motivandolos, refinandolos. Los que 
la declaran - y la reciben, deben dar testimonio de la Palabra de 
Dios en su vida. 

Preguntas 

1. i,C0mo podemos asegurar que, como Cuerpo, mantenemos a 
la palabra de Dios al centra de nuestra vida juntos? 

2. ^Cuan bien preparados estamos para contestar preguntas que 
nos puedan hacer respecto a nuestra fe? 

3. ^En que formas actiia Dios a traves de su palabra inspirada en 
el dfa de hoy? 

4. iQue medidas practicas podemos tomar para asegurar que in-
terpretamos las Escrituras en forma correcta y la relaciona-
mos con nuestro propio discipulado? 

Lecturas Biblicas a consideran 

Salmo 119:105-112; 1 Juan 1:1-10; 2 Timoteo 4:1-5; 1 Pedro 3:15. 
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Llamado al Banco de 

Misericordia 

Uamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
reconocer la amplia comprension del banco depe-
nitentes que Dios le ha dado al Ejercito; a regoci-
jarse porque Cristo usa ese medio de gracia para 
confirmar su presencia; y a asegurar que sus be-
neficios espirituales scan plenamente explorados 
en cada Cuerpo y centro de actividad del Ejercito. 

Nosotros afirmamos que el banco de misericordia 
en nuestras reuniones simboliza el llamado insis-
tente de Dios a su gente a encontrarse con 61. No es 
sOlo un lugar para el arrepentimiento y el perdOn, 
sino un lugar para la comuniOn y el compromiso. 
Aquf podemos experimentar una profunda conscien-
cia de la abundante gracia de Dios y reclamar su 
salvaciOn sin lfmite. El banco de misericordia pue
de ser usado por cualquiera, en cualquier momento, 
y especialmente durante las reuniones del Ejercito 
cuando, en respuesta a la palabra proclamada, to-
dos son invitados a compartir comuniOn humilde y 
llena de amor con el Sefior. 
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Le preguntaron a un ex-Oficial del Ej6rcito de SalvaciOn, ahora 
ministro en otra denomination, que era lo que echaba mas de 
menos del Ejercito. Su respuesta fue inmediata y de corazOn: 
"Lo que mas echo de menos es el privilegio de invitar a la gente 
al banco de misericordia al final del mensaje". El habfa estado 
acostumbrado a concluir su predicaciOn con una invitaciOn di-
recta a la congregation a responder piiblicamente. Un llamado al 
banco de misericordia no era parte de la tradiciOn de su nueva 
iglesia. 

Colocado en su perspectiva bfblica, el banco de misericordia era 
una cubierta de oro solido para el Area del Pacto, que se teaslada-
ba con los israelitas cada vez que ellos cambiaban de localidad 
en sus viajes (Exodo 25). Simbolizaba la presencia de Dios en 
medio de ellos (v.8). El banco de misericordia estaba colocado 
encima del Area y adentro se guardaban los Diez Mandamientos. 
"Allf me declarare a ti, y hablare contigo sobre el propiciatorio" 
(v.22), dijo el Sefior. Este propiciatorio, o banco de propiciaciOn,. 
era considerado un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El 
banco de misericordia del Ejercito de SalvaciOn es tambien un 
lugar donde la gente se encuentra con Dios y habla con 61. 

Colocado en su contexto histOrico dentro de la Iglesia, los orige-
nes del banco de penitentes actual pueden ser hallados en el "banco 
de lamentaciones" que se usaba en las reuniones de avivamien-
to a printipios del siglo diecinueve en los Estados Unidos. Su 
uso en una de las reuniones de William F. Chandler fue explica-
do como sigue: 

"Tenfa una gran ventaja porque, con los penitentes esparcidos en 
medio de la congregation, era diffcil darles una atenciOn adecua-
da. Al juntarlos, quedaban accequibles para los que deseaban ins-
truirles, aconsejarles o alentarles." 

Para la fecha en que Charles Finney hizo campafias en Inglaterra 
en 1849, el banco de lamentadores se conocfa como el "banco de 
ansiedad". En el primer niimero del "War Cry" (Grito de Gue-
rra), publicado en 1879, se usO el termino "banco de penitentes". 

"El General nuevamente estuvo a cargo en el salon Livingston, y 
hubo una reuniOn excelente. Despues de ambos servicios, se efec-
tuO la acostumbrada reuniOn de oraciOn. Unas 20 personas pasa-
ron adelante al banco de penitentes." 
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Hay poca duda de que la intenciOn fue que el banco de penitentes 
fuera usado por penitentes en busca de salvaciOn. No era simple-
mente "un lugar de oraciOn". Escribiendole a su hijo Bramwell 
en 1876, William Booth dijo: "Al tratar con los que demuestran 
ansiedad, no se debe instar a pasar adelante al banco de peniten
tes a personas que no esten profundamente convencidas de peca-
do y completamente dispuestas a encontrar la salvaciOn. Cuanto 
mas hayan sido despertadas y quebrantadas ante Dios las perso
nas, mas facilmente ejercitaran fe en Cristo y encontraran des-
canso, y mayor sera la estabilidad que tendran despues." 

Los terminos "banco de penitentes" y "banco de misericordia" 
parecen haber sido usados indistintamente en los primeros dfas 
del Ejercito. El Fundador usO ambos terminos no importando el 
motivo para usarlos. En "Habla el Fundador" lo encontramos 
diciendo: "Durante una reuniOn asombrosa a la que asistf en una 
de las ciudades mas grandes de JapOn, como parte de mi visita a 
ese pafs, una querida senora se acercO al banco de misericordia. 
EncontrO perdOn, y en seguida se dirigiO directamente del salOn 
de registro al lugar donde habfa estado sentada antes, trajo a sus 
dos hijos al banco de penitentes y, arrodillandose entre los dos, 
los guio al Salvador que ella acababa de encontrar". 

A traves de los afios, se le ha dado al banco de misericordia un 
uso mas amplio. Todavfa sigue siendo un lugar donde el pecador 
encuentra perdOn. Es usado tambien para muchos propOsitos es-
piritualmente enriquecedores. En las "Ordenes yReglamentos 
para Oficiales" dice: 

"El banco de penitentes o banco de misericordia (y, donde se 
utiliza, la mesa de santidad) ocupa el lugar central en el culto en 
el Ejercito de SalvaciOn. No hay virtud alguna en ninguno de 
estos, como tales, pero proporcionan un lugar de confesiOn, o 
arrepentimiento, o consagraciOn, como tambien para dar direc
tion espiritual a cualquier persona que la busque". 

Todos los que acuden al banco de penitentes o de misericordia 
son descritos como penitentes. Los que se adelantan buscando 
salvation son conocidos como penitentes, y los retrOgrados que 
buscan restauraciOn pueden ser descritos de la misma manera. 
Un penitente, que se levanta de sus rodillas creyendo que sus 
pecados han sido perdonados, se conoce como un convertido. 
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Cualquiera que se retira del banco de misericordia sin esa seguri-
dad, debe seguir siendo considerado un penitente. 

Un buscador de santidad es una persona que desea entrar en Ik 
experiencia de la santificaciOn. 

Vemos, entonces, que el banco de misericordia es un lugar para 
confesiOn, arrepentimiento, consagraciOn y gufa espiritual. Cuan
do la ComisiOn International sobre Vida Espiritual llama a los 
salvacionistas a "reconocer la amplia comprensiOn del banco de 
misericordia que Dios le ha dado al Ejercito", estd poniendo 6n-
fasis en que "no es sOlo un lugar para el arrepentimiento y el 
perdOn, sino un lugar "para la comuniOn y el compromiso". Y 
continiia, "Aquf podemos experimentar una profunda conscien-
cia de la abundante gracia de Dios y reclamar su salvaciOn sin 
lfmite, en cualquier momento, y especialmente durante las re
uniones del Ejercito cuando, en respuesta a la palabra proclama-
da, todos son invitados a compartir comuniOn humilde y llena de 
amor con el Seiior". 

En cierto sentido, pueden haber tantas razones para usar el banco 
de misericordia como necesidades humanas existentes. Es por 
esto que la ComisiOn habla de asegurar que "sus beneficios espi-
rituales sean plenamente explorados en cada Cuerpo y centra de 
actividad del Ejercito". 

El Coronel Phil Needham, en "Comunidad en Mision", dice: 

"Yo pienso que el banco de misericordia debe ser utilizado para 
cualquier propOsito que involucre oraciOn. Pienso que es muy 
litil que los salvacionistas sean invitados a acudir juntos a orar en 
el banco de misericordia por diversos objetivos. En demasiados 
Cuerpos, lamentablemente, acudir al banco de misericordia sig-
nifica que algo anda mal o que ha habido alguna perturbadora 
derrota en la vida de la persona. Hacer que los salvacionistas se 
junten en el banco de misericordia para una oraciOn positiva pue
de ayudar a remover algunas de estas desafortunadas barreras". 

El Comisionado Wesley Harris (R), escribiendo en "Lineas de 
Combate", dice: 

"Podemos arrodillarnos para dar gracias, para interceder por otros, 
para dedicarnos de nuevo, y para compartir comuniOn espiritual 
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con Cristo, y, no importa cual sea nuestra necesidad, podemos 
tener la certeza de que Dios puede cubrirla." Tambien describe el 
banco de misericordia como un lugar de "gracia, no de desgra-

cia 
La actiOn de arrodillarnos demuestea humildad, hacer morir el 
yo, y sumisiOn a Dios. La actiOn de ponerse de pie despuOs de un 
encuentro con Dios puede tambi6n simbolizar el haber sido le-
vantado a una nueva vida. 

Phil Needham continiia: 

"El banco de misericordia en sf simboliza cualquier lugar en que 
un penitente que estd buscando a Dios acude en oraciOn. El ver-
dadero banco de misericordia es el del corazOn, y la actiOn exter
na de arfodillarse ante un banco de oraciOn, o en cualquier otto 
lugar, es nada mds que una sefial externa de un alma arrodillada." 

Continua sugiriendo que "casi cualquier lugar puede convertirse 
en un banco de misericordia, porque el lugar donde Dios elige 
hablarnos, si estamos abiertos a responderle a 61, es en realidad 
un verdadero banco de misericordia. El banco de misericordia 
mismo en el salOn de reuniones de un Cuerpo es por lo tanto 
solamente algo simbOlico, en el sentido que representa todos esos 
otros lugares." 

El maestro de santidad de los primeros dfas del Ej6rcito, Comi-
sionado Samuel Logan Brengle, estarfa totalmente de acuerdo 
con esta afirmaciOn: 

"He Uevado un banco de penitentes en mi corazOn por medio 
siglo o mas. Y si alguna vez tengo una necesidad, vuelo directa-
mente hacia ese lugar", dijo. 

Es tambien importante enfatizar lo que no es el banco de miseri
cordia. No es el unico lugar donde la gente se puede encontrar 
con Dios. No es el unico lugar donde los pecadores hallan salva
ciOn y perdOn. No posee ningiin poder espiritual en sf mismo, ni 
es un objeto sagrado que agrega un significado eterno a lo que 
ahf sucede. Usarlo no es un paso esencial que hay que tomar para 
poder convertirse en un soldado del EjOrcito de SalvaciOn. 

Esto queda totalmente aclarado en las Ordenes y Reglamentos 
para Oficiales Directivos, donde dice: 
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"Los nuevos soldados provienen de: 

a) Penitentes que acuden al banco de penitentes; 

b) JOvenes convertidos que han sido preparados para ser solda
dos a traves de la obra entre la juventud; 

c) Personas ya convertidas que disfrutan de bendiciOn espiritual, 
como ser la entera santificatiOn, y que sienten el llamado de 
Dios a servirle en el Ejercito." 

El uso del banco de misericordia en el Ej6rcito surgiO en forma 
natural, como parte de su misiOn y culto integral. Aun cuando a 
veces los salvacionistas se sientan tentados a explicar, o se les 
pida explicar, que sacramentos reemplaza el uso del banco de 
misericordia, no deberfan tratar de encontrar equivalentes identi-
cos a lo usado en otras iglesias. El Fundador no teatO de basar las 
practicas del Ejercito en las creencias estructurales de otras igle
sias, a pesar de que se reconoce cierta identification del Ejercito 
con el movimiento Metodista. 

El bautismo de adultos (una sefial externa de un pacto con Cristo) 
y la Santa ComuniOn (el recibir de gracia) reflejan algo de lo que 
puede suceder durante encuentros en el banco de misericordia, 
pero el banco de misericordia no fue, y no es, un substituto de 
alguna otra forma de culto. 

Para los salvacionistas, el banco de misericordia simboliza el 
irrestricto llamado de Dios a su pueblo a encontrarse con 61. Es 
un recordatorio. Es una oportunidad. Es un privilegio. 

El General Albert Orsborn no tenfa dudas al respecto: 

"Hay algunos que nos dicen que la esperanza del Ejercito de Sal
vaciOn para el futuro esta en su juventud. No estoy de acuerdo. 
La esperanza del Ejercito esta en el banco de penitentes. Tan pronto 
deje de usarse, dejaremos de existir. La serial del dedo de Dios 
sobre el banco de misericordia es la coronation de la gloria del 
favor de Dios hacia el Ejercito de Salvation. La meta primaria de 
los salvacionistas debe ser traer a pecadores al banco de miseri
cordia. Cada reuniOn realizada, cada programa presentado, cada 
contacto hecho, debe ser un medio para este fin - la salvaciOn de 
las almas". 

La pasiOn y la convicciOn del general Orsborn de que el banco de 
misericordia debe cumplir su papel en ayudar a los pecadores a 
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encontrar la salvaciOn, todavfa se halla en el corazOn mismo de 
nuestro Movimiento. Semana teas semana miles de personas en 
todo el mundo responden a la voz de Dios y se arrodillan junto a 
un banco de misericordia salvacionista. Algunos se estan acer-
cando a Dios por primera vez, otras estan retornando a 61. Algu
nos vienen buscando direction, otros para confirmar su deseo de 
dedicarse a una decision especffica. Hay oraciones que se hacen 
en favor de amigos, esperanzas espirituales compartidas con el 
Senor, y un sentido de comuniOn en el solo hecho de estar con 
Dios, cuya bendiciOn es buscada. 

A traves del banco de misericordia Cristo confirma su presencia 
en nuestras vidas y nosotros demostramos nuestro deseo de ha-
llar en 61 los recursos espirituales que 61 esta dispuesto a suplir. 

Preguntas 

1. iQue significa el banco de misericordia para nosotros hoy en 
dfa? 

2. Indique los propOsitos para los cuales se puede usar el banco 
de misericordia. 

3. Si, como Cuerpo, exploramos sus beneficios espirituales, 
i,cOmo afectara esto a nuestra adoraciOn y a nuestra respuesta 
a Dios? 

4. ^Hasta que punto comprenden las personas que asisten en for
ma esporadica el lugar que el banco de misericordia tiene en 
nuestra vida juntos? ^Que se podria hacer para ayudarles en 
este sentido? 

Lecturas Biblicas a considerar: 

Exodo 25:20-22; 1 Corintios 6:19-20; Efesios 2:19-22; 
Hebreos 10:19-25. 
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Llamado a Celebrar 

la Presencia de Cristo 

La Santificacion de las Comidas 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
regocijarse en nuestra libertadpara celebrar la pre
sencia real de Cristo en todas nuestras comidas y 
en todas nuestras reuniones, y a aprovechar la 
oportunidad de explorar en nuestra vida juntos el 
significado de las comidas sencillas compartidas 
por Jesus y sus amigos, y por los primeros cristia-
nos. 

Nosotros afirmamos que el Sefior Jesucristo es el 
linico verdadero Sacramento de Dios. Su encarna-
ciOn y su continuada benigna presencia entre su 
pueblo por medio de la morada del Espfritu Santo 
en nosotros es el misterio que se ubica en el cora
zOn de nuestra fe. Escuchamos el mandato de nues
tro Sefior de recordar su cuerpo quebrantado y su 
sangre derramada al comer y beber junto con nues
tras familias y en nuestras comunidades de fe. Afir
mamos que nuestras comidas y fiestas de amor son 
una anticipation de las fiestas de la eternidad, y una 
participation en esa fraternidad que es el Cuerpo de 
Cristo sobre la tierra. 
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En el Capftulo I del libro "Ceremonias del Ejercito de Salva
tion" se recuerda a los Oficiales algunos principios del Ejercito 
de SalvaciOn: 

"El establecimiento de normas fijas, en palabra o actiOn, en rela
tion con estas ceremonias no concuerda con la tradiciOn salva-
cionista. Mas aiin, hay muchas costumbres locales en ciertos paf-
ses que exigen variar el texto indicado en este manual. Por lo 
tanto, siempre que se observen... los principios del Ej6rcito de 
SalvaciOn y cualquier requerimiento legal existente, el Oficial 
que dirija estas ceremonias no debe sentirse obligado a seguir el 
texto sugerido si ello le impide ver a Dios y depender enteramen-
te de la direction de 61." 

No hay que sorprenderse de que a continuation se diga que "esto 
no significa que el texto puede ser modificado en forma tal que 
se pierda el enfasis salvacionista esencial." 

Cuando la ComisiOn comenzO sus discusiones finales sobre los 
Sacramentos, contO con una premisa unida desde la cual partir. 
Todos estaban de acuerdo de que la gracia de Dios es impartida 
libre y oportunamente a todas las gentes en todo tiempo y en todo 
lugar. Tambien habfa concordancia de que no es necesaria una 
observancia externa en particular para obtener gracia interna. Estas 
creencias estan en el corazOn del culto y las prdcticas del Ej6rcitd 
de SalvaciOn. Ellas son sin complicaciones. Nos recuerdan nues
tro contacto (o relaciOn) individual con Dios. 

Cuando el sacramento de la Santa ComuniOn es percibido por 
algunos cristianos como algo que tiene un status mds elevando 
(para algunas iglesias, un status esencial) para la recepciOn de 
gracia interna, se presentan complicaciones. Y cuando algunos 
sugieren que los salvacionistas son "incompletos" espiritualmente 
por no observar este sacramento, es conveniente ver exactamen-
te qu6 esta involucrado. 

La creencia de que la presencia de Cristo puede ser disfrutada en 
cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquiera persona, 
subraya el Llamado a celebrar la presencia real de Cristo en todas 
nuestras comidas y en todas nuestras reuniones. 

Cuando una persona entra en una relaciOn con Cristo Jesus y es 
nacida del Espfritu, su vida cambia. Dios mismo llega a morar en 
ella. Se establece la relaciOn. El apOstol Pablo hablO frecuente-
mente de esta relaciOn: "Por tanto, de la manera que hab6is reci-
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bido al Sefior Je'sucristo, andad en 61; arraigados y sobreedificados 
en 61, y confirmados en la fe" (Colosenses 2:6,7). Mas adelante 
en la misma carta Pablo exhorta: "La paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros" (3:15, 16). En su carta a los Galatas, 
Pablo habla de la mds fntima de las relaciones. "Con Cristo estoy 
conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mf; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amo y se entregO a si mismo por mf' (2:20). 

Han habido epocas, y todavfa hay ocasiones en que algunos cris-
tianos sugieren que Cristo es "recibido" durante ceremonias es-
pecfficas, o dentro de ciertas formas de culto, o porque se usan 
ciertos elementos. La palabra "recibido" puede inducir a error. Si 
Cristo ya mora en nosotros, no necesitamos de una ceremonia 
para "recibirle". Hay algunas formas de culto que nos ayudan a 
apreciar mas profundamente la presencia de Dios en nuestras vi
das, o que nos ayudan a estar mas conscientes de la forma en que 
61 obra en nosotros; pero la presencia de Cristo que mora en no
sotros ya estd establecida y es lo que mas importa. Sea cual sea la 
forma de culto que se use para ayudarnos, jamas deberfa ser con-
siderada esencial en sf misma. 

La ComisiOn preguntO si el Ejercito estaba siendo "desobedien-
te" a las palabras del Sefior registeadas en Lucas 22:19 cuando, 
durante la cena, Jesus dijo: "Haced esto en memoria de mf'. Al 
considerar este punto, la pregunta obvia serfa: "^Hacer que?" 

Cabe notar que Jesus estaba entre amigos, compartiendo una cos-
tumbre judfa, cuando dicen que 61 dijo: "Haced esto". Estaba en 
un hogar, no en un templo. Estaba sentado a la mesa, no ante un 
altar de comuniOn. El no dijo que la comuniOn sOlo podfa ser 
administrada por sacerdotes ordenados. Cuando consideramos la 
pregunta. "^Hacer que?", no deberfamos presumir que el rito adop-
tado por una iglesia en particular es la respuesta. Iglesias diferen-
tes han respondido de maneras distintas. ^Cudl es la manera co-
rrecta? Si la Iglesia ha estado dividida durante siglos, general-
mente se ha debido a que se ha puesto mas enfasis en la forma de 
observancia que en la observancia misma. 

En forma unanime la ComisiOn decidiO que el Ejercito no estaba 
siendo desobediente a las palabras del Sefior. 
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Hubo, sin embargo, un fuerte sentir de que, aunque el recordato-
rio de la muerte del Sefior siempre ha estado en el corazOn del 
culto-del Ejercito de SalvaciOn y de su motivaciOn para servir, el 
Ejercito no siempre ha usado su libertad para demostrar esto en 
sus reuniones y en sus encuentros familiares. 

Se necesita un fmpetu nuevo para,asegurar que, para obtener un 
efecto profundo y espiritualmente enriquecedor, se use cualquier 
oportunidad para reconocer la,presencia,de Cristo y recordar su 
propiciaciOn. Una de las, formas en que esto se puede lograr es 
alentando las comidas fraternales. 

Las comidas fraternales no dependen de una serie de palabras 
fijas, y proporcionan la oportunidad para adoraciOn y participa
tion creativas. Pueden ser adaptadas a-culturas distintas. La Co
misiOn sintiO que la santificaciOn de las comidas en el hogar ha 
sido olvidada o descuidada, a pesar-de que podria ser de gran 
valor espiritual dentro de las familias. Se reconociO que esta cla-
se de comidas se practican con mas facilidaden algunas culturas 
que en otras. (Los miembros de. la ComisiOn tuvieromque tener 
presente siempre que su informe debfacubrir 104 pafses diferen-
tes). 

Otro punto importante es que los mismos terminos significan cosas 
diferentes en culturas y pafses diferentes. Por ejemplo, "la Cena 
del Sefior" no tiene el mismo significado en Brasil que en Ingla-
terra o en Francia. Lo mismo sucede con la "Santa ComuniOn", 
"Agape" y "Fiesta de Amor" en ottos lugares. 

La ComisiOn tambien sintiO que era importante enfatizar que 
cuando los salvacionistas asisten a otras reuniones cristianas en 

a que se incluye una forma de Santa ComuniOn, pueden sentirse en 
libertad de participar si dicha iglesia lo permite. Compartir de ese 
modo en fraternidad juega un papel positivo en la vida general de 
la Iglesia. La ComisiOn descubriO que, a teav6s de-los afios, algu
nos Territorios han desalentado en forma activa taLparticipaciOn: 
Esto contrasta con algunas areas de America del Sur donde-las 
culturas asumen como "esenciales" el bautismo con agua y la 
participation en la Cena del Sefior, y se podra apretiar. que los 
miembros de la ComisiOn estuvieron profundamente conscientes 
de las necesidades contrastantes de-diferentes areas del mundo 
salvacionista. 
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William Booth practicaba el sacramento de la Santa ComuniOn 
despues de s'er ordenado en el ministerio de la Iglesia Metodista, 
y durante todo su liderazgo en el Ejercito siempre cuidO de no 
desechar el beneficio espiritual sentido por los que tomaban la 
comuniOn. Hablando a una congregation de Oficiales del Ejerci
to de SalvaciOn en un Consejo efectuado en Melbourne, poco 
despuOs de que el Ejercito comenzara a establecerse en Australia, 
dijo: "Nunca me permito entrar en discusiOn durante una comida 
o decir una palabra para hacer que otra persona llegue a modifi-
car lo que piensa respecto a los sacramentos." En relaciOn con 
los que sugerfan - y eran varios - que los sacramentos son esen-
ciales para la salvaciOn, dijo: "... pero no les dejen interferir con 
su libertad." 

La ComisiOn quiere llamar la atenciOn a esta libertad. Hay mu-
chas formas en que la muerte del Sefior y Su presencia entre su 
pueblo pueden ser recordadas. 

La predicaciOn de la cruz estaba en el centra del ministerio del 
apOstol Pablo (1 Corintios 1:23). Siempre debe estar en el cora
zOn de la vida y culto del Ejercito. Aun cuando ningun elemento 
especffico es necesario para enfatizar esto, hay una variedad de 
maneras de abordar este tema que pueden ser usadas por Dios 
para ayudar a nuestra comprensiOn. 

De modo que la ComisiOn insta a los salvacionistas a "aprove-
char la oportunidad de explorar en nuestra vida juntos el signifi-
cado de las comidas sencillas compartidas por Jesus y sus ami-
gos, y por los primeros cristianos." 

Palabras claves como "aprovechar", "oportunidad" y "explorar" 
se usaban en el Ejercito de los primeros tiempos, cuando la fe era 
una aventura nueva para el Movimiento, y Dios estaba abriendo 
puertas con una velocidad que cautivaba la atenciOn del mundo. 

Durante la visita del Obispo (Dr) John Austin Baker, un anterior 
Presidente de la ComisiOn de Doctrina de la Iglesia de Inglaterra,. 
61 recordO a los miembros de la ComisiOn que el Ejercito posefa 
una libertad gloriosa para explorar. Les pidiO apreciar que bendi-
ciOn era esa libertad. El Ejercito no se habfa atado a formas espe-
cfficas de culto y palabras, ni le habfa dado a las ceremonias una 
importancia que no ameritaban. AdvirtiO contra la introduction 
tie algiin sacramento sOlo para parecerse a otras iglesias. 
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Cuanto mas estudiO este asunto, mas se convenciO la ComisiOn 
de que los privilegios de poder explorar y de tener libertad no 
siempre estaban siendo usados en forma efectiva en el Ejercito 
de hoy. Muchos salvacionistas se habfan "acostumbrado", se ha-
bfan vuelto predecibles, y a veces hasta renuentes a ver qu6 cosas 
nuevas Dios podria hacer para ellos dentro de la libertad que 61 
les habfa dado. 

Algunos salvacionistas errOneamente habfan supuesto que el Ej6r-
cito era anri-sacramental, que se oponfa a que otras cristianos 
encontraran benefjcio espiritual en tales formas de adoraciOn o 
que salvacionistas aceptaran la invitaciOn de participar en even-
tos inter-denominacionales. Este punto de vista debfa ser rectifi-
cado. 

Es demasiado frecuente que en forma descuidada se tome por 
concedida la presencia de Cristo cuando un grupo de creyentes 
se reiine. Lo asombroso de Su sacrificio propiciador puede, la-
mentablemente, convertirse sOlo en un conocido pedazo de in
formation, en vez de ser algo que se siente profundamente en el 
corazOn. El Llamado hecho por la ComisiOn a buscar de nuevo 
formas en que la presencia real de Cristo pueda ser celebrada en 
nuestras comidas y en nuestras reuniones, urge a los salvacionistas 
a asegurarse de que el evento mas generoso de todos'los tiempos 
- la muerte propiciatoria de Cristo - se mantenga firmemente en 
el corazOn de todo lo que el Ejercito es y sus miembros son. Para 

* ayudarnos en esto la ComisiOn no sOlo ha sugerido una utiliza-
I ciOn mds amplia de las comidas fraternales, sino ha indicado un 
* niimero de formas en que estas pueden ser compartidas. La Co-
« misiOn tambien ha cuidado de darle un lugar a la libertad de pen-

i I samiento y expresiOn, y esto esta reflejado en la lista que aparece 
If en la pagina 37. 

En su mensaje en Melbourne, William Booth llamo la atenciOn a 
los que criticaban al Ejercito por no observar los Sacramentos. Y, 
al hacerlo, revelO algo de la experiencia de los soldados 
salvacionistas de los primeros dfas. DemostrO cOmo sus vidas 
hablaban de su relaciOn con el Sefior. 

"Tomen un Cuerpo del Ejercito de SalvaciOn. Mfrenlo. Usted 
comienza a, las 7 de la mafiana con una reuniOn de oraciOn y se 
acerca a Jesiis. Usted dice, "Oh, Jesus, tu sangre nos limpia; tu 
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BrongteMeRKtMUfcnuy 
The Sahrtrtfen Army 

School fir Officer Training 
Espfritu Santo nos va a ayudar hoy." Entonces usted va al aire 
libre a las 10, y vuelve al salOn para una reuniOn de santidad. Sale 
de nuevo en la tarde para la batalla... lucha durante la reuniOn de 
la noche. Supongamos que yo los reuniera a ustedes despues de t 
todo este dfa de proclamation, de lucha y de profundo sentir res- f-
pecto a la sangre redentora, y les dijera: "Vengan, y tomen esto 
para ayudarles arecordar a Jesucristo." Los soldadbs dirian: "jQue 
ridiculez! Cristo esta en nuestros corazones." 

No hay mucha duda de que los salvacionistas descritos por William 
Booth estaban haciendo de sus vidas un sacramento - estuvieran 
o no conscientes de ello. 

Puede ser mas fdcil cantar que poner en prdctica una expresiva 
canciOn escrita por el General Albert Orsborn. Describe la. ora
ciOn y la intenciOn que un salvacionista confirma y vive en la 
prdctica cuando es fiel a su llamado: 

Mi vida debe ser cual el pan que Cristo un dia partio; 
mi amor cual copa llena-del amor 
que por los hombres derramd, 
para que asi otras almas, refrescadas y alimentadas, 
puedan compartir Su vida a traves de la mia. 

Mi todo en las manos de Cristo entregare 
para que El pueda hacer en mi Su voluntad; 
la senda de santidad seguire si El me guia, 
totalmente rendido a El amarpodre 
y vivir mostrando a otros Su presencia en mi. 

Permiteme, oh Sehor, Tu gracia compartir 
en cualquier lugar y segun Tu voluntad, 
elfructifero vino de Tu inmenso amor, 
el grano escondido de Tu divino pan, 
anunciando asi que el que en ti muere 
resucitard y por los siglos vivird. 

El cuerpo de Cristo fue partido por nosotros. No importa que 
forma de culto usemos, debemos recordar Su supremo actp de 
amor y de salvaciOn, y somos llamados a usar nuestras vidas en 
Su servicio y para Su honra. Somos llamados a dar, a compartir, 
a morir - para vivir de nuevo. 
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Tal vez deberfamos dejarle la ultima palabra al Fundador: 

"Hagamos todo lo que hacemos en recuerdo del amor que le lle-
vO a la muerte. Cada acto de nuestra vida deberfa ser religiose 
Cada dfa deberfa ser un domingo en el sentido de ser sagrado y 
consagrado a la gloria de Dios, y cada comida que comemos debe 
ser un sacramento. 

"No miren solamente a los ritos y las ceremonias; lean su Nuevo 
Testamento, no sOlo pensando en lo que yo les he dicho, sino 
convencidos en sus almas que el Reino de Dios no llega por po-
tencia ni poder; pues el Reino de Dios no es comida ni bebida, no 
es los sacramentos, ni los ceremoniales, ni los ritos, ni la asisten-
cia a la iglesia, ni procesiones, ni uniformes. El Reino de Dios. 
esta dentro de ustedes. No viene por la observancia. No es lo que 
ustedes pueden ver u ofr - es decir, su esencia no lo es. Las cosas 
externas pueden ayudarles a ustedes. A mf me ayudan mucho. 

f Los rostros de mis camaradas me ayudan, como tambien me ayu-I 

I dan sus canciones, su fe, su devociOn. Me ayuda el entusiasmo 
I de una reuniOn grande, cuando los corazones se rinden y las al
ls mas cantan preces a Dios. Pero el poder no esta en esas cosas. El 

Reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espfritu Santo." 

Preguntas: 

1. i,Qu6 asegura nuestro reconocimiento de la presencia de Cris
to en nuestras reuniones y durante nuestras comidas? 

2. ^COmo refleja nuestra adoration la verdad de que la gracia de 
Dios es libremente y prontamente accesible a toda la gente, 
en todo tiempo y en todo lugar? 

3. i,Cuan bien comprendemos y demosteamos en nuestra vida la 
verdad de "Cristo en mf'? 

4. ^Cuales de las sugerencias para Comidas Fraternales (ver si-
guiente pdgina) enriquecen mejor nuestra vida corporativa en 
Cristo? 

Ledums Biblicas a considerar: 

Mateo 26:26-30; Lucas 24:30-32; Colosenses 2:6-10 y 3:15-17; 
Tito 3:4-7. 
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C o m i d a s F r a t e r n a l e s 

Reconociendo que cada comida puede ser santificada, ya sea 
en el hogar o compartida con una congregation, hay ocasio-
nes estrategicas cuando la planificacion de una comida fra
ternal puede enriquecer en forma especial la vida espiritual 
corporativa. Tales ocasiones podrfan incluir las siguientes: 

• en preparation para, y durante, la Semana Santa. 

• al principio de una misiOn o campana espiritual. 

• en celebraciones del Cuerpo, tales como un aniversario, una 
vigilia de Ano Nuevo o la apertura de un nuevo edificio. 

• en una reuniOn de soldados. 

• para el consejo de censo o consejo del Cuerpo, especialmente 
cuando deberan tomarse decisiones importantes. 

• para el lanzamiento del Esfuerzo Anual, ocasiOn en que se 
podria recalcar el significado de la obra/servicio que se esta 
implementando en el nombre de Cristo. 

• fiesta de acciOn de gracias por la cosecha. 

• entre reuniones, cuando es necesaria una comida y miembros 
de la congregation no pueden viajar hasta sus hogares para 
comer debido a la distancia. 

• cuando ha habido un quebrantamiento de ciertas relaciones y 
se busque una restauraciOn de ellas, reflejando el gran acto de 
reconciliation de Cristo mediante la Cruz. 

• cuando se estime que tal reuniOn fortaleceria la vida espiritual 
y mejorarfa la fraternidad del Cuerpo o Centra. 

• reuniones de grupos pequefios, especialmente reuniones case-
ras, reuniones a media semana o (por ejemplo) al concluir un 
curso de preparation para reclutas. 

• campamentos, paseos o retiros del Cuerpo. 

Dos factores presentes en la comida fraternal comun en la iglesia cristiana 
eran su espontaneidad y el elemento de caridad, al incluirse a los pobres. 
Tambien vale la pena considerar estos elementos. 
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Llamado a ser 

Soldado 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
reconocer que el enrolamiento de los soldados es 
un testimonio publico del mandato de Cristo de 
hacer discipulos, y que ser un soldado exige una 
continuada y radical obediencia. 

Nosotros afirmamos que Jesucristo aiin llama a 
hombres y mujeres a tomaf su cruz y seguirle. Esta 
aceptaciOn absoluta y de corazOn de Cristo como 
Sefior es un discipulado militante, costoso. Escu-
chamos el mandato de nuestro Sefior de hacer dis-
cfpulos, bautizandoles en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espfritu Santo. Nosotros creemos que 
ser soldado es un discipulado y que el enrolamiento 
publico de un soldado del Ejercito de SalvaciOn bajo 
la bandera tricolor del Ejercito cumple con ese man
dato. Es una respuesta y un testimonio publico de 
un encuentro transformador-de-vida con Cristo que 
ya se ha producido, como lo es el bautismo con agua 
de los creyentes practicado por algunos ottos cris-
tianos. 
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Primero recordemos algo que se relaciona con cualquier profe-
siOn piiblica de fe, cualquier cosa que reconoce el hecho de llegar 

I a ser miembros de la Iglesia de Cristo en la tierra. El testimonio 
I publico es de un encuentro cambiador-de-vida con Cristo que ya 
* se ha efectuado. La ceremonia de enrolamiento de un soldado en 
I el Ejercito de SalvaciOn o el bautismo por inmersiOn de un Bau-
1 tista, o una ceremonia equivalente en la Iglesia Metodista o en 
i cualquiera otra denomination, es una respuesta a algo que ya ha 
\ acontecido. La ceremonia misma no es la experiencia de conver

sion. Tampoco es el factor definitorio de lo que esta sucediendo. 
La ceremonia ha sido planeada y realizada en vista de la expe
riencia que la persona respectiva ya ha tenido. 

No podemos asegurar si los nuevos convertidos en la Iglesia Cris-
tiana eran o no bautizados (con agua) inmediatamente despues 
de ser salvados. Sabemos que ello ocurriO en ocasiones. Tambi6n 
sabemos que el apOstol Pablo no consideraba al bautismo como 
una prioridad en su propio ministerio (1 Corintios 1:17). Tampo
co lo consideraba asf Jesus (Juan 4:2). 

.ti 
•) A traves de los afios, sin embargo, el ingreso a la Iglesia, el ser 

recibido como un miembro del cuerpo de Cristo, se ha converti-
do en una ocasiOn planeada, y las formas en que esto se realiza 
son numerosas y variadas. En la mayorfa de las iglesias se hace 
una preparation para asegurar la validez de la experiencia y la 
intention del nuevo cristiano. 

De acuerdo con el Libro de Ceremonias del Ejercito de Salva
ciOn, los linicos que pueden ser recibidos como soldados son los 
que: 

a) han profesado salvaciOn por fe en Cristo y ahora lo reconocen 
como Sefior y Salvador. 

b) han estudiado las doctrinas, principios y testimonio evangeli-
co del Ejercito de SalvaciOn que figuran en el Pacto de un Sol
dado (Artfculos de Guerra) y que estan claramente explicados 
en "Soldados de Jesucristo" (Ordenes y Reglamentos para 
Soldados del Ejercito de Salvation) y en el Manual de Doctri
nas del Ejercito de Salvation. 

c) han sido aceptados por el Consejo de Censo (consejo de cuida-
do pastoral) de acuerdo con las Ordenes y Reglamentos para 
Consejos de Censo. 
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d) han firmado el correspondiente Pacto de un Soldado. 

El camino para llegar a ser soldado no es una formalidad ni debe 
considerarse fdcil, ni debe ser tornado por concedido. 

La sociedad post-moderna de Occidente no esta demasiado pre-
ocupada respecto al testimonio publico ni al compromiso especf-
fico. Las personas que asumen los conipromisos requeridos para 
ser soldado estan nadando contra la corriente. Hacen una decla
ration. Una declaration importante. Y los soldados que usan el 
uniforme salvacionista se encuenttan, por asf decirlo, en la lfnea 
de fuego. Uno no se hace soldado para ser anOnimo. Uno no se 
hace discipulo para tener una vida fdcil, y llegar a ser soldado 
sOlo debe suceder si la experiencia de conversion es real y si la 
persona ha recibido dentto de 61 el poder del Espfritu Santo. 

Para ser un soldado es esencial tener dentto de sf al Espfritu. La 
ceremonia de enrolamiento es un medio para un fin. Es un medio 
mediante el cual un nuevo soldado profesa nueva vida en Cristo 
y es recibido formalmente en la vida de la Iglesia expresada por 
el Ej6rcito de SalvaciOn. Es una ocasiOn positiva, bendecida por 
Dios. (La "Declaration sobre el bautismo" en la secciOn "Los 
Sacramentos" de este libra explica esto en detalles concisos). 

Si la validez del encuentro cambiador-de-vida con Cristo ha sido 
confirmada, aja persona le espera una vida con una diferencia. 
El ser soldado, dice la ComisiOn, exige una continuada y radical 
obediencia. Es inconcebible que un, discipulo prometa seguir a 
Jesus y no este dispuesto a continuar obedeciendo al Maestro. La 
novena docttina del Ejercito deja esto muy en claro: -

"Creemos que el continuar en estado de salvaciOn depende del 
ejercicio constante de la fe y obediencia a Cristo." 

Si Jesus, siendo por naturaleza Dios, se humillO a sf mismo, ha-4 

ciendose obediente.hasta lamuerte - y muertade cruz, sus segui-
dores, si desean ser djgnos de ser llamados asi, deberdn tambien 
ser obedientes y "tomar su cruz y seguirle". La ComisiOn llama 
la atenciOn a la aceptacion absoluta y de corazOn de Cristo como 
Sefior por parte de cada soldado, y describe esta aceptaciOn como 
un discipulado militante costoso. Si el discipulado no es costoso, 
no es un discipulado verdadero. 
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Asi, el discipulado para un soldado incluye la promesa de res-
ponder a la incitaciOn del Espfritu y ser obediente a su direction. 
Incluye la intenciOn de crecer en gracia mediante la adoraciOn, la 
oraciOn, el servicio y el estudio de las Escrituras. Esta la promesa 
de hacer de los valores del Reino de Dios y no de los valores del 
mundo su norma de vida. La integridad cristiana en todas las areas, 
los ideales cristianos en todas las relaciones, la santidad del ma-
trimonio y de la vida familiar, se encuentran todas en el corazOn 
de las promesas hechas. La mayordomfa de todo lo que un solda
do tiene y es - cuerpo, mente y espfritu - reconoce que 61 debe 
rendir cuenta ante Dios. 

Un discfpulp que no tuviera el deseo de compartir las buenas 
nuevas de Cristo Jesus con ottos seria un discipulo muy exteano. 
Es reconocido el esfuerzo para ganar a gente para Cristo y para 
cuidar de los necesitados y de los que estan en desventaja. Los 
soldados del Ejercito de SalvaciOn aceptan como disciplina espi
ritual abstenerse del consumo de bebidas alcohOlicas, del uso del 

J tabaco, del uso de drogas adictivas a menos que sean recetadas 
| «j por un medico, de la participation en juegos de azar, de la porno-
1 1 grafia, de las ciencias ocultas, y de todo lo que podrfa esclavizar 

al cuerpo o al espfritu. Tambien declaran claramente un compro-
miso con un Cuerpo y lealtad a los principios y practicas del Ej6r-
cito, ya sea en epocas de popularidad o de persecution. El ser 
soldado no es para timoratos. 

Hoy en dia un creciente numero de personas encuentran conve-
niente unirse a las filas del Ejercito de SalvaciOn como adherentes. 
Muchos llevan a cabo su discipulado sin convertirse en soldados. 
Su participation en la vida de un Cuerpo, en la vida del Ejercito, 
en la vida de la Iglesia, es bienvenida, valorizada y reconocida. A 
pesar de aun no estar listos para el discipulado, ottos adherentes 
se alegran, sin embargo, de estar dentto del ministerio y cuidado 
de la confraternidad del Ejercito de SalvaciOn. 

El Llamado a los Salvacionistas a ser Pueblo de Dios reconoce 
tanto la singularidad del Ejercito, como su lugar en la vida de la 
Iglesia universal. Los Fundadores del Ejercito estaban convenci-
dos que Dios habfa levantado al Movimiento para que tuviera su 
propio rol definido dentto de la vida de la Iglesia. Lo ha tenido 
durante aproximadamente 135 afios y continiia jugando un papel 
creciente de influencia en el mundo, estando ya establecido en 
104 pafses. 
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EI ser soldado confirma el compromiso con el Dios que levantO 
al Movimiento, y ese compromiso se expresa en mejor forma a 
traves del servicio a otras. Sin soldados, el Ej6rcito morirfa. De-
pende de sus soldados para llevar a cabo la batalla contra el mal. 
Necesita soldados que saben que la mano de direction de Dios 
esta sobre ellos. Necesita soldados que se atreven a confiar sus 
vidas a Dios. Necesita soldados que obedecen a su Sefior, y sa
ben como responderle "Sf' a 61. ^Quien ha ofdo jamas de un Ej6r-
cito sin soldados? 

Preguntas: 

1. £Cudn importante es nuestro testimonio publico de nuestro 
encuentro cambiador-de-vida con Cristo? 

2. iQue nos sucede al momento de la conversion? 

3. ^Cuan costoso es nuestro discipulado personal? 

4. ^De que maneras podemos asegurar que nuestra obediencia al 
continuado llamado al discipulado se mantenga? 

Lecturas Biblicas a considerar 

Mateo 10:37-39; Marcos 8:34-37; Juan 3:3-8; 
1 Corintios 1:10-25 y 12:13; 2 Corintios 6:1-10; 
Efesios 4:4-6. 
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Llamado a 

la Vida Interior 

Uamomos a los salvacionistas en todo el mundo a 
entrar al nuevo milenio con una renovada oration 
fiel, disciplinada y persistente; a estudiar la Pala
bra de Dios en forma consistente y a buscar la vo
luntad de Dios diligentemente; a negarse a si mis
mo y a vivir un estilo de vida de simplicidad con 
un espiritu de confianza y gratitud. 

Nosotros afirmamos que el consistente cultivo de la 
vida interior es esencial para nuestra vida de fe y 
para nuestra aptitud para la lucha. Las disciplinas 
de la vida interior incluyen el estar a solas, la ora
ciOn y la meditaciOn, el estudio y la negaciOn del sf. 
Practicar el estar a solas, dedicando tiempo para es
tar a solas con Dios, nos permite descubrir la im
portancia del silencio, aprender a escuchar a Dios y 
descubrir nuestro verdadero yo. Orando, entablamos 
un didlogo unico con Dios, que envuelve adoraciOn 
y confesiOn, petition e intercesiOn. Al meditar, pres-
tamos atenciOn a la palabra transformadora de Dios. 
Al estudiar, entrenamos nuestras mentes para ir ad-
quiriendo la semejanza a Cristo, permitiendo a la 
palabra de Dios darle forma a nuestro pensamiento. 
Al practicar la negaciOn de nosotros mismos, enfo-
camos nuestra atenciOn en Dios y crecemos en per
ception espiritual. Dejamos expuesta la forma en 
que nuestros apetitos nos pueden conttolar, y nos 
acercamos mds en experiencia, empatfa y actiOn a 
aquellos que viven en escasez y privaciones. 
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No hay necesidad de tratar de derribar las puertas del Cielo con 
nuestras oraciones, como si estuvieramos obligados a captar la 
atenciOn de Dios. Eso lo hacen los paganos. Jesus instO a sus 
discfpulos a no ser como ellos y les dijo que el Padre "sabe de 
que cosas teneis necesidad, antes que vosottos le piddis" (Mateo 
6:8). Si nosotros estamos conscientes de alguna necesidad huma-
na, o si tenemos alguna preocupaciOn en nuestro corazOn, pode
mos tener la seguridad de que Dios ya lo sabe. Dios tambien esta 
consciente de nuestras mds fntimas y profundas necesidades, las 
necesidades de nuestro espfritu. Las conoce mejor que nosotros 
mismos y esta mas dispuesto a atenderlas que nosotros de llevar-
las ante 61.̂  Las disciplinas de la vida interior, al aplicarse, nos 
ayudan a descubrir lo que Dios quiere darnos y hacer de noso
tros. Nos pueden acercar mas a 61, hacernos mds conscientes de 
61, y mejorar nuestra perspectiva de la vida. 

Tal como nos recuerda el Llamado a Todos los Salvacionistas: 
"La vitalidad de nuestra vida espiritual como Movimiento se vera 
y se probara en nuestro acercamiento al mundo en evangelismo y 
servicio, pero las fuentes de nuestra vida espiritual se hallan en 
nuestro acercamiento a Dios en adoraciOn, en las disciplinas de 
la vida en el Espfritu y en el estudio de la Palabra de Dios." 

En Juan 17, Jesiis ora por sf mismo, por sus discfpulos y por to-
dos los creyentes. Se revela como el gran intercesor. Ora a su 
Padre por unidad, por el ser uno, una cualidad de relaciOn que 
desea incluir a todos.; Ahf esta registtado que hace dos mil afios 
Jesiis orO por nosotros! Al orar por sus discfpulos, tambien ora 
por "los que han de creer en mf por la palabra de ellos, para que 
todos sean uno" (v. 20,21). Jesus estaba intercediendo por noso
tros mucho antes de que nosotros existieramos. Cuando oramos, 
nos acercamos a Aquel que siempre esta listo para interceder por 
nosotros (Hebreos 7:25). 

Por tanto, en el corazOn de cualquier consideration de nuestra 
vida espiritual esta la oraciOn - oraciOn fiel, disciplinada y persis-
tente. William Cowper nos recuerda el lugar esencial de la ora
ciOn en la vida de un cristiano: 

Si no oramos, dejamos de luchar; 
la oration hace brillar la armadura de un soldado; 

y Satands tiembla cuando ve 
al mds debil de los santos arrodillado. 
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Comprender lo que la oraciOn es, es otta cosa. Jean-Nicholas Grou, 
en "Como Orar" , felicita a los discfpulos por haber comprendi-
do que necesitaban aprender cOmo orar: 

"i Ah, si sOlo nos convencieramos de nuestra ignorancia y de nues
tra necesidad de un maestro como Cristo Jesiis| jSi sOlo nos acer-
caramos a 61 con confianza, pidiendole a 61 ensefiamos y desean-
do ser ensenados por su gracia respecto a la forma de conversar 
con Dios! \ Cuan rapido adquiririamos capacidad para ello y cuan-
tos de sus secretos descubririamos!" 

Cuando los discfpulos le pidieron a Jesiis ensefiarles como orar, 
61 les ensefiO lo que ahora llamamos el "Padre Nuestro". Un bre
ve analisis de esta oraciOn muestra que le da a Dios el lugar que 
merece, busca en todo tiempo el bien de Su Reino y le pide a 
Dios las cualidades espirituales requeridas para vivir la vida como 
61 desea. No es una "lista de compras" de peticiones para ayudar-
nos a tener una vida libre de problemas, una vida favorecida. En 
la oraciOn ensenada por Jesiis, prima la voluntad de Dios y hace 
llegar a la conclusion que la declaration "Sea hecha tu voluntad" 
debe estar siempre en el corazOn de cada oraciOn. 

Cuando Jesiis invitO a sus discfpulos a pedirle "cualquier" cosa 
en su nombre, las palabras "en mi nombre" eran tremendamente 
importantes. Nosotros hemos de pedir cosas que ayuden a su Reino 
a crecer. 

Es significativo que en el capitulo 10 de Marcos leemos dos inci-
dentes en que personas se acercaron a Jesiis con una petition. 
Jacobo y Juan fueron directo al grano: "Maestro, querrfamos que 
nos hagas lo que pidieremos" (v.35). En efecto, ellos querian po
der y reconocimiento - jno era la clase de peticiOn que Jesus tenia 
en mente! En el versfculo 51 del mismo capftulo, el ciego Bartimeo 
le pide a Jesiis recobrar la vista. Su peticiOn fue concedida. En 
ambas ocasiones Jesiis le dijo las mismas palabras a los que acu-
dieron a 61: "iQue quereis que os haga?" (v. 35, 51). El nos hace 
la misma pregunta a nosotros hoy cuando nos acercamos a 61 en 
oraciOn, y nos ofrece recursos para nuestra vida interior, no nos 
ofrece poder y reconocimiento para aumentar nuestra reputation 
o posiciOn. 

En su estudio sobre devociones privadas, Warren Johnson hace 
notar: "Uno de los aspectos mas importantes de nuestro perfodo 
devotional es el deseo de tenerlo." El Salmista expresa ese anhe-
lo: "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, asi 
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clama por ti, oh Dios, el alma mfa" (Salmo 42:1). Con este deseo 
en el centra de nuestra vida, llegamos a conocer a Dios y su plan 
para nosotros. La oraciOn, como bien sabemos, estaba en el cora
zOn de la vida de Jesiis. En 61 hallamos nuestro ejemplo: "Levan-
tandose muy de mafiana, siendo aiin muy oscuro, salio y se fue a 
un lugar desierto, y allf oraba" (Marcos 1:35). 

Warren Johnson tambi6n afirmO su convictiOn de que la "fuerza 
y vitalidad espiritual del Ejercito de SalvaciOn esta en proportion 
directa al compromiso de sus oficiales y soldados a las devocio-
nes personales y a la oraciOn privada, y a la aplicaciOn de las 
palabras de Dios a nuestro caminar cotidiano." 

Encuestas hechas entre camaradas salvacionistas y ottos cristia-
nos revelaron que la mayor parte de las personas encuentran que 
la oraciOn satisface y llena cuando se establece un patron litil. Un 
orden lOgico - adoraciOn, confesiOn, action de gracias, y suplica 
- es un procedimiento valioso seguido por muchos. Se compar-
tieron consejos respecto a cOmo orar - tener la determination de 
orar, asegurarse de prepararse para orar, llevar un registto perso
nal diario de oraciOn, mantener vigente una lista de oraciones de 
intercesiOn, orar con la ayuda de una gufa de lecturas bfblicas 
devocionales, y usar El Cancionero del Ejercito de Salvation 
para desafiarse, afirmarse e inspirarse. Aun cuando la oraciOn 
puede ser informal, jamas debe ser casual, indiscipllnada ni he-
cha a tontas y a locas. 

Es posible,* no obstante, desarrollar una vida de oraciOn alejada 
de la forma en que vivimos. Por exttafio que parezca, es posible 
tener un tiempo personalmente enriquecedor con el Sefior, y sin 
embargo dejar de reflejar esto en nuestro vivir cotidiano. Bien 

| }| vale la pena contestar la pregunta: "^Hasta que punto es mi estilo 
\<i\ de vida un reflejo honesto de las oraciones que formulo?" (ver el 

final del capftulo). La canciOn de James Montgomery: "La ora
ciOn es el deseo sincero, silencioso y no expresado del alma", nos 
recuerda que huestta verdadera oraciOn es lo que sentimos en lo 
profundo de nuestro ser. Es posible decir una cosa con los labios, 
pero carecer del deseo equivalente a nuestras palabras. Dios sabe 
cuando una oraciOn es sincera y ello se demuestta en la forma en 
que vivimos. 

Recordar a ottos es un aspecto unificador, enriquecedor y que 
demuestta humildad en la oraciOn. Al tomar tiempo para llevar a 
otras personas ante el Sefior, estamos demosttando una forma de 
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compromiso con ellas. Tambi6n le estamos dando la oportunidad 
a Dios para decirnos cOmo mejor podrfamos ayudar o apoyar a 
las personas por las cuales oramos. Es en estos momentos cuan
do a menudo descubrimos si nuestras oraciones son equivalentes 
a nuestros deseos. Nuestra verdadera oraciOn se ve tal como es 
segun sea nuestra reacciOn o falta de actiOn en respuesta a lo que 
el Sefior nos estd diciendo. 

El Llamado a "estudiar la palabra de Dios en forma consistente" 
puede ayudar a asegurar que nuestras oraciones est6n basadas en 
los valores de Dios, y no en los nuestros. Esta es una defensa 
muy util. Basarnos en nuestra propia "experiencia" de Dios, sin 
la direction directa de su palabra, es abrir la puerta al peligro y a 
la distorsiOn. La declaration de la ComisiOn hace notar que "al 
meditar, prestamos atenciOn a la palabra transformadora de Dios. 
Al estudiar, enttenamos nuestras mentes para ir adquiriendo la 
semejanza de Cristo, permitiendo a la palabra de Dios darle for
ma a nuestro pensamiento." 

Se le pidiO a la ComisiOn estudiar e identificar diversas discipli
nas de la vida interior. Entre las disciplinas que pueden enrique-
cernos y cultivar la perception espiritual se encuentta el estar a 
solas, ayunar, los retires espirituales, el uso de mentores o direc-
tores espirituales, el estudio y la meditaciOn. 

El Tte. Coronel Kehs-David Lofgren le dio una palabra de adver-
tencia a la ComisiOn: "Los peligros de los cuales hay que cuidar-
se incluyen el moralismo - tratar de hacerse uno mismo merece-
dor a los ojos de Dios - y el escapismo - cuando uno se aisla de la 
gente que lo rodea y se encierra en un mundo privado de contem
plation. Otta tentaciOn es ser Farisaico: pretender ser mds espiri
tual de lo que uno es realmente." 

Estar a solas involucra pasar tiempo a solas con Dios. Llegamos 
a descubrir la importancia del silencio, aprendemos a escuchar a 
Dios, y descubrimos nuestro verdadera yo. La meditaciOn da 
oportunidad para comuniOn y conversaciOn con Dios al alejarse 
uno temporalmente en cierta manera de la vida cotidiana, para 
vincularse con Dios, para enfocarse en Jesiis, y para escuchar la 
voz de Dios. 

Abnegarse involucra renunciar a lo no esencial para poder enfo
carse en Dios y en las cosas el Espfritu. Tambi6n puede dejar a la 
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vista cOmo nuestros apetitos nos conttolan y nos puede acercar 
mas en experiencia, empatfa y actiOn a gente que sufre privacio-
nes y escasez todo el tiempo. 

El espfritu de esto fue reflejado en los primeros salvacionistas, 
que se abstenian de comer para poder alimentar a los pobres. Esta 
forma de accionar llegO a ser formalizada en el Esfuerzo de Ab
negation, pero para algunos con el tiempo se transformO en un 
ritual y en vez de abstenerse o abnegarse se inclinaron mas bien 
a solicitar donaciones de personas que no eran salvacionistas. 
Hoy en dfa, en un mundo donde impera el deseo de obtener "de-
rechos", es fdcil eludir u olvidar una vida de abnegation. 

En algunas culturas cristianas se suele pensar que el ayuno es 
algo del pasado, pero el entonces Mayor N. J Vijayalakshmi pre-
sentO a la ComisiOn una perspectiva trafda desde la India: 

"Para algunos cristianos, ayunar parece algo exttemo y fandtico, 
pero la Biblia esta llena de referencias al ayuno. Desde el princi-
pio, la religiOn y el ayuno han estado unidos. El ayuno religioso 
no es meramente abstenerse de comer y de beber, sino es obser-
vado con oraciones frecuentes y sacrificio de comodidades. Lu-
jos, paseos, sexo, dormir y ottos factores, que pueden enriquecer 
el cuerpo pero causan disttacciOn del tiempo pasado a solas con 
Dios, son evitados con el fin de crear una atmOsfera apropiada 
para elevarse a la presencia y santidad divina de Dios. 

La Biblia da varias indicaciones sobre el valor del ayuno. Cuan
do MoisOs ayunO, Dios le dio los Diez Mandamientos (Exodo 
24:18). Elias ayunO cuando estaba desesperado y hufa de Jezabel. 
Dios vino a 61 en esos momentos (1 Reyes 19:7,8). David ayunO 
siete dfas en arrepentimiento, llorando y clamando a Dios por la 
vida de su hijo moribundo, nacido de su ilegftima intimidad con 
Betsabe, esposa de Urias. Jesiis mismo ayunO al enfrentar las ten-
taciones en el desierto. Estas y otras instancias demuesttan el valdr 
de pasar tiempo a solas con Dios. 

El Mayor Vijayalakshmi continuO: "Han habido dos opiniones 
respecto a la disciplina de ayunar - una, que es un mandato; la 
otta, que se recomienda." Thomas Cartwright, un distinguido 
puritano de la era Isabelina, argumentO que "ayunar es una absti-
nencia ordenada por el Sefior para hacer una solemne profesion 
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de nuestro arrepentimiento." Oponiendose a este punto de vista, 
John Brown escribiO que Cristo no ordenO estos ejercicios, sino 
"procediO basado en el principio de que los hijos del Reino los 
realizarfan". Escribiendo en "Estudios sobre el Sermdn del Mon
te", el Dr. Martyn Lloyd-Jones hizo notar que Jesus hablO de 
cuando uno ayuna, no de si uno ayuna (Mateo 6:16). 

El peligro de permitir que ayunar sea regido por el principio 
egocenttista de "iQue obtenemos con esto de parte de Dios?", 
tambien fue considerado. El Mayor Vijayalakshmi hizo ver que 
"hay tanto enfasis sobre ayunar para beneficio personal - para 
poder recibir poder, para obtener dones espirituales, para sanidad 
ffsica, para respuestas especfficas a la oraciOn - que es fdcil pasar 
por alto el aspecto mas importante. EI ayuno es para Dios. A Dios 
no sOlo le interesa lo que hacemos, sino por qu6 lo hacemos. Ayu
nar es para honrar y glorificar a Dios, y para cumplir su voluntad 
soberana." 

El uso de mentores o de un director espiritual para ayudar al de-
sarrollo espiritual esta probando ser de gran valor para muchos 
cristianos, especialmente Ifderes, en el presionado mundo mo-
derno. Las caracteristicas de un director espiritual han sido defi-
nidas como: 

• Una persona posefda por el Espfritu. La primera caracte-
rfstica esencial de un gufa espiritual es santidad de vida, 
cercanfa a Dios. 

• Una persona de experiencia, una que ha luchado con las 
realidades de la oraciOn y de la vida. 

• Una persona de conocimientos. Santa Teresa le dio al co-
nocimiento una alia prioridad para los gufas espirituales. 
El gufa debe ser una persona empapada en las Escrituras y 
"en la sabiduria de los Ancianos". 

• Una persona de discernimiento. 

• Una persona de visiOn y capacidad de perception. 

• Una persona que sabe cOrho darle lugar al Espfritu Santo. 
Es esencial una apertura al Espfritu Santo. 

La direcciOn espiritual es un medio para un fin, y el fin es Dios, 
cuyo servicio es una libertad perfecta. 

51 



! " 

El valor de los retires espirituales ha sido descubierto en el Ejer
cito en los ultimos afios. Tanto para oficiales como para grupos 
en los Cuerpos y para personas en cargos de liderazgo, los reti
res espirituales han probado ser enriquecedores y renovadores, 
especialmente cuando se excluyen los asuntos administtativos. 
Un retire no sOlo acerca mas a Dios a la gente, tambi6n propor-
ciona la oportunidad para que unos se acerquen mas a ottos en 
fraternidad y propOsito. A ttav6s de los afios los salvacionistas 
parecen haber estado demasiado ocupados para considerar perio-
dos sabaticos, pero en un mundo cada vez mas presionado y 
esttesado su valor se ha ido haciendo mds y mas evidente. 

Los salvacionistas siempre estaran ocupados. Es parte de la natu-
raleza de lbs salvacionistas trabajar sin descanso para Dios. No 
lo hacemos con el fin de ganarnos un lugar en el Cielo. Eso no es 
posible, ni necesario. Pero, debido a que nos mantenemos tan 
activos, necesitamos tambien apartar tiempo para estar con Dios. 
Si Jesus apartO tiempo para estar con su Padre, sabemos que de-
beriamos hacer lo mismo. Tratar de hacer la obra de Dios sin su 
direction, sin su fuerza, sin su amor, es tratar de hacer lo imposi-
ble. 

i 
1 

H I 

Preguntas 

1. (,C0mo podemos, cada uno de nosotros, asegurar que estamos 
dando prioridad cada dfa a nuestra vida de oraciOn? 

2. ^De-qu6 manera podemos asegurar una oraciOn fdcil, discipli-
nada y persistente en el corazOn de la vida de nuestro Cuerpo? 

3. ^Hasta que punto nuestro estilo de vida es un honesto reflejo 
de las oraciones que formulamos? 

4. i,Hay nuevas formas en que podemos cultivar nuestra vida in
terior? 

Ledums Biblicjas a -considerar 

Joel 2:12; Lucas 2:37; Marcos 1:35; 6:46 y 11:17; Mateo 6:6 y 
26:36-44; Efesios 6:18, Filipenses 4:6; 1 Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2-4. 
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Llamado a 

nuestra Vida Juntos 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
regocijarnos en su fraternidad singular, a estar 
abiertos al apoyo, guia, nutrition, afirmacion y 
desafio de los unos hacia los otros como miem
bros del cuerpo de Cristo, y aparticipar en forma 
activay regular en la vida, membresiay mision de 
algiin Cuerpo en particular. 

Nosotros afirmamos la fraternidad singular de los 
salvacionistas en todo el mundo. Nuestra unidad en 
el Espfritu Santo estd caracterizada por nuestra vi
sion, misiOn y servicio gozoso compartidos. En 
nuestra vida juntos compartimos laresponsabilidad 
por el bienestar espiritual de los unos por los otros. 
La vitalidad de nuestra vida espiritual tambi6n es 
aumentada por la responsabilidad que los unos te-
nemos por los ottos y, cuando practicamos la disci-
plina de la responsabilidad, nuestra visiOn espiri
tual se hace objetiva, nuestras decisiones mds equi-
libradas, y adquirimos la sabiduria de la fraterni
dad y el medio para clarificar y probar nuestra pro
pia manera de pensar. Una direction espiritual como 
esa puede ser proporcionada efectivamente por un 
grupo o por un individuo. La responsabilidad mu-
tua tambien proporciona la oportunidad para con-
fesar los fracasos o pecados y recibir la seguridad 
de perdOn y esperanza en Cristo. 
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No es una exageraciOn ni un error hablar de la "singular fraterni
dad" del Ejercito de SalvaciOn. Por enriquecedoras, glorificadoras 
de Dios y espiritualmente efectivas que sean otras fraternidades 
cristianas - \y muchas lo son! - la fraternidad que los salvacionistas 
disfrutan tiene sus caracteristicas propias. 

Para comenzar, el uniforme identifica a los salvacionistas. Aun 
cuando no es usado por todos los salvacionistas, su presencia 
dentto de la fraternidad tiende a tener un efecto unificador. No 
importa de qu6 pais - por ejemplo Uganda, Belgica, la India, o 
Canada - y no importa de qu6 position en la vida - por ejemplo 
miembro del parlamento, secretaria, doctor o conductor de un 
bus - por rico o pobre, saludable o enfermo, hombre o mujer, 
joven o anciano que sea, hay una identification compartida que 
viene con el uniforme. Este es reconocido de inmediato por los 
salvacionistas y serfa muy raro que no se produjera en las perso
nas una inmediata sensaciOn de pertenecer al ver el uniforme. El 
uniforme dice: "Estamos en esto juntos". Habla de un compro
miso del uno con el otto, ademds del compromiso con Dios. Jue-
ga un papel significativo en unir a los soldados salvacionistas, 
aun cuando ellos tal vez ni esten conscientes de ello. 

Pensamos tambien en las bandas y en las brigadas de canto. Se 
suman a la sensaciOn de pertenecer y su significado es compren-
dido tanto a nivel mundial como local. Los miisicos de las ban
das y los miembros de las brigadas de canto comparten un com
promiso en relaciOn con la fraternidad, la adoraciOn y el evange-
lismo. Pero existe tambien el peligro de que estas fraternidades 
"unificadoras" se tornen exclusivistas y elitistas. No es raro que 
algunas personas se sientan excluidas o menoscabadas dentto de 
la fraternidad de un Cuerpo porque no forman parte de lo que 
perciben como un grupo "interior". 

Despu6s estd la estructura. Cuarteles territoriales, cuarteles 
divisionales, cuerpos y centtos sociales - todos son significativos 
en proporcionar un medio de comunicaciOn dentto del Ejercito. 
Los periOdicos producidos por el Ejercito enlazan a salvacionista 
con salvacionista y territorio con territorio. Las noticias se espar-
cen. Se engendra una especie de interes compartido, de ser "uno 
para todos". jEs posible que la noticia de un evento realizado 
durante la tarde en Londres este siendo difundida en los Estados 
Unidos durante la mafiana del mismo dfa! Hay un inter6s genui-
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no de parte de unos por la vida de los ottos. Todo esto es de gran 
apoyo. Puede dar un fuerte sentido de seguridad dentto de la fra
ternidad y una unidad real en Cristo.-Cuando es bien llevado, es 
fantastico. 

Pero tambi6n puede tener su "lado oscuro". Hay una tenue lfnea 
roja entre un interes genuino y la intriga y la chismograffa. La 
tendencia de querer saber los asuntos de otros puede llevar a una 
poco saludable concentration en lo que deberfa ser perif6rico - el 
tipo de cosas que desvirtuan las razones inspiradas por Dios para 
que le Ej€rcito exista. 

<,Qu6 mas es unico y singular? Las reuniones divisionales, en que 
los salvacionistas de diversos centres se reiinen para ensenanza 
de la santidad o para celebraciones de alabanza, no tienen un equi-
valente en la mayoria de las otras iglesias. La rama de los jOvenes 
soldados cae bajo esta misma categoria. Nosotros le damos a 
nuestros nifios un papel que jugar, si asf lo desean, en la gran 
tarea de salvar al mundo. 

El cargo de General es especialmente significativo para propor-
cionar un enfoque que recuerde a los salvacionistas en todo el 
mundo que pertenecen juntos. Una visita del General es un lazo 
especial en todo el mundo. Hablando en la primera parte del Si-
glo Veinte, la Generala Evangelina Booth dijo: "Cada uno de 
nosotros es una parte integral de un vasto cfrculo que circunda 
todo el globo. En esto estd nuestra fuerza. Sin ello somos debi-

. les.... esta gloriosa unidad no debe morir." 

Sin embargo, la verdadera unidad, la que vale, sobre la cual se 
debe basar todo, es la unidad en el Espfritu Santo. No hay ningu-
na razOn debajo del cielo por la cual los salvacionistas deban 
estar unidos excepto en Dios y para el bien de su Reino. Cuando 
examinamos la singularidad de nuestra fraternidad, lo hacemos 
para asegurarnos que estd siendo usada y disfrutada con el mejor 
fin. La fraternidad funciona cuando sus miembros estan "abier-
tos al apoyo, gufa, nutrition, reafirmaciOn y desaffo de los unos 
hacia los otros". Reconociendose unos a ottos como miembros 
unidos del cuerpo de Cristo, los salvacionistas verdn a Cristo en 
el otto y responderdn adecuadamente. 

Habldndole a un oficial del Ej6rcito de SalvaciOn en el Puente de 
la Torre de Londres, un vendedor de flores sefialO el edificio del 
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Cuartel International e hizo la siguiente acusaciOn: "jUstedes los 
salvacionistas son la gente mds rica del mundo!" No se dio cuen-
ta de la verdad contenida en sus palabras. El oficial con el que 
hablaba tenfa muy poco dinero en su cuenta bancaria en ese mo-
mento. El edificio al que se referia habfa sido pagado ladrillo por 
ladrillo por salvacionistas alrededor del mundo - no con fondos 
publicos. Mas las palabras del vendedor de flores reflejaban una 
verdad. Si, los salvacionistas deben ser la gente mas rica del 
mundo. Conocen a Dios, conocen su perdOn, su amor, su apoyo, 
su direction, su poder, su paz, y tanto mas. Y con ello conocen el 
sentido de pertenecer al Reino de Dios, la fraternidad mds rica 
posible. Sentir el apoyo de ottos cristianos es un privilegio enor-
me. Puede venir en tiempos de adversidad, de duelo, de injusti-
cia, de mal comportamiento, de dolor y de soledad. Y cuando va 
acompafiado por una oraciOn fiel, es una bendiciOn doble. 

El privilegio de guiarnos unos a ottos, de ayudar a ottos en su 
camino, o de evitar que cometan errores - todo esto es posible 
dentto de la fraternidad. Nuttir, ayudar a la gente a crecer en la 
fe, trae su propia recompensa al que da y tambien al que recibe. 
Puede satisfacer espiritualmente y enriquecer la vida. El apOstol 
Pablo habla del valor de un apoyo mutuo como ese y de que su 
gozo es completado por los creyentes que "sienten lo mismo, tie
nen el mismo amor, estan undnimes, sintiendo una misma cosa" 
(Filipenses 2:2). Continiia diciendo: "... con humildad, estiman-
do cada uno a los demas como superiores a 61 mismo, no mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual tambien por lo de los 
ottos" (v. 3 y 4). 

La ComisiOn llama tambien a los salvacionistas a apoyarse unos 
a otros. Cuando a algunos se les apoya, se les da seguridad y se 
les dice que son valiosos, jles hace bien! Se sienten mejor. Saben 
que son valorados y que tienen un papel que jugar. Porque son 
apreciados, estan listos para volver a dar. El padre que nunca 
encuentta nada bueno, desttuye la confianza de su hijo y general-
mente le provoca problemas en la vida futura. El oficial o lfder 
salvacionista que deja de apoyar a su gente, o que, al contrario, 
los desmerece, provoca problemas y dolor de corazOn innecesa-
rios. La ComisiOn llama a los salvacionistas en todas partes a 
apoyarse unos a otros en Cristo y a disfrutar de los resultados. 

56 



Estd tambiOn el llamado a desafiarse unos a ottos. El desaffo pue
de venir de muchas maneras. Viene desde el piilpito cada domin-
go. La Biblia estd llena de desaffos, las canciones tienen su desa
ffo y el Espfritu Santo encuentea su propia forma de desafiar a su 
gente. El desaffo es el antfdoto de la complacencia, tanto perso
nal como corporativa. Los cristianos que evitan los desaffos es
tan evitando vivir la vida cristiana. Los cristianos deben tambi6n 
hacer desaffos, jy Ostos tienen mas peso cuando la persona que 
los emite promete involucrarse personalmente tambien! 

Cuando Jesus estaba habldndole a sus discfpulos poco antes de 
su crucifixion, les dijo: "En esto conocerdn todos que sois mis 
discfpulos, si tuviereis amor los unos con los otros" (Juan 13:35). 
La Iglesia tiene muchas maneras de tratar de mosttar su unidad. 
Algunas son exitosas, otras no tanto. Himnos^ oraciones, cere
monias, rituales, misiones, eventos de caridad, ministerios de ser
vicio social y diversas campanas, todo tiene su lugar, pero la for
ma genuina, la tinica forma que vale, es si nos amamos unos a 
ottos. Jesus lo afirmO. Sin amor, cualquier apoyo, direction, nu
trition, reafirmaciOn o desaffo serd defectuoso. Dado en amor, 
un amor genuino semejante al de Cristo, esto serd usado por Cristo 
mismo para realizar su propOsito. 

Cuando Jesus orO por todos los creyentes, elevO la fraternidad y 
"el ser uno" a un nuevo nivel. "No ruego solamente por 6stos, 
sino tambien por los que han de creer en mf por la palabra de 
ellos, para que todos sean uno; como tii, oh Padre en mf, y yo en 
ti" (Juan 17:20, 21). Una cercanfa tal, una unidad tal, un "ser 
uno" como ese, es un constante desaffo para los cristianos en 
todas partes. Es un privilegio increfble - no sOlo para unos pocos 
escogidos. Ha sido hecho posible con un propOsito. Jesus siguiO 
diciendo: "... para que tambi6n ellos sean uno en nosotros, para 
que el mundo crea que tu me enviaste... la gloria que tu me diste, 
yo les he dado, para que sean uno, asf como nosotros somos uno: 
Yo en ellos, y tii en mf, para que sean perfectos en unidad, para 
que el mundo conozca que tii me enviaste y que los has amado a 
ellos como tambien a mf me has amado" (v.22, 23). 

La fraternidad de la que habla Jesiis lo abarca todo; sus brazos 
rodean a todo el mundo. Nuestros brazos deben hacer lo mismo, 
comenzando en nuestro hogar. 
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Preguntas 

1. i,Hay formas en que la fraternidad-en el Ej6rcito de SalvaciOn 
pareciera ser especial o diferente de la enconttada en otras 
iglesias? 

2. ^COmo podemos asegurar nuestra unidad en Cristo? 

3. i,C0mo podemos usar nuestra unidad para obtener el mayor 
efecto en cuanto a apoyo y nutrition dentto de la confraterni-
dad? 

4. ^,Cudn comprometidos estamos los unos con los otros en amor 
semejante al de Cristo? 

Ledums Biblicas a cohsiderar: 

Juan 13:34,35 y 15:12; Efesios 3:14-19; Filipenses 2:1-5; 
1 Corintios 12:14-20 
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Llamado a 

nuestra Vida en el Mundo 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo 
a comprometerse ellos mismos y. sus talentos a 
la salvation del mundo, y a abrazar el servicio, 
expresando a tfaves de el el'gozo del dorse a si 
mismos y de la disciplina de una vida vivida en 
la semejanza'de Cristo. 

Nosotros afirmamos que el compromiso con Cristo 
requiere de la ofrenda de nuestras vidas en sim-' 
plitidad, sumisiOn y, servicio. Al practicar la shti-
plicidad, nos convertimos en personas cuyo testi-~ 
monio al mundo es expresa^o por los valores por 
los cuales vivimos, como tambien por el mensaje 
que proclamamos. Esto Ueva a un servicio que es 
un dar-de-sf para la salvaciOn y I& santidad de un 
mundo sufriente, como tambien un testimonio pro-
f6tico frente a las injusticias sociales. 
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Solamente teriemos que mirar a Jesus para ver que la simplicidad 
y el ser siervo estan en el corazOn del cristianismo. Jesiis no sola
mente advirtiO contra los peligros de poner demasiado Onfasis en 
las posesiones, la riqueza o un estilo de vida de excesos, sino que 
tambien mostrO, por la forma en que vivfa, que hablaba en serio. 
El es nuestro ejemplo supremo. 

Pablo nos recuerda esto con unas palabras poderosas: "Haya, pues, 
en vosottos este sentir que hubo tambiOn en Cristo Jesiis, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimO el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse, sino que se despojO a sf mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres" (Filipenses 2:5-7). 

En mas de una ocasion Jesus sintiO la necesidad de increpar a sus 
discfpulos por desear ser "grande" (Mateo 20:26). "El que quiera 
hacerse grande entre vosottos serd vuestto servidor", les dijo. En 
la noche de su crucifixion le dejO a sus discfpulos una lecciOn de 
servicio: "Se levantO de la cena, y se quitO el manto, y tomando 
una toalla, se la cifiO; luego puso agua en un lebrillo, y comenzO 
a lavar los pies de los discfpulos, y a enjugarlos con la toalla con 
que estaba cefiido" (Juan 13:4, 5). Mas, en esta ultima hora del 
ministerio de Jesiis, Pedro todavfa no comprendfa lo que estaba 
sucediendo. Jesus tuvo que explicar: "Vosottos me llamais Maes
tro, y Sefior; y decfs bien, porque lo soy. Pues si yo, el Sefior y el 
Maestro, he lavado vuesttos pies, vosottos tambiOn deb6is lavaros 
los pies los unos a los ottos. Porque ejemplo os he dado" (v. 13-
15). jA continuation les recordOque ningun siervo era mayor 
que su sefior! Ellos debfan tomar nota de lo que 61, su Sefior y 
Maestro, estaba haciendo - y despu6s vivir con un espfritu de 
siervo. 

Despu6s de dos mil afios, la Iglesia ami necesita escuchar las pa
labras del Maestro. Es muy fdcil para aquellos a los que se les ha 
dado autoridad caer en la trampa de pensar que son mas impor
tantes que ottos. Si miramos los problemas que surgfan en la Igle
sia Primitiva (Santiago 2:3), no deberfa sorprendernos ver que 
nosotros cometemos los mismos errores. Los miembros de la Co
misiOn estuvieron muy conscientes de esto y han recomendado 
que "el liderazgo en el EjOrcito, a todo nivel, concuerde con el 
modelo bfblico del lfder-siervo". Recomendaron una re-evalua-
ciOn de cudn efectivamente las esttucturas, grados y sistemas alien-
tan y apoyan el liderazgo de siervos, el espfritu de comunidad y 
el avance de la misiOn del Ejercito. 
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Es bueno notar que la recomendaciOn menciona el liderazgo "a 
todo nivel". Las obligaciones espirituales que tienen los que es-
tdn en cargos superiores tambiOn recaen sobre los que lideran en 
Cuerpos y dentto de otras areas del ministerio del Ejercito de 
SalvaciOn. Si dentto de la fraternidad de un Cuerpo se le presta 
cuidadosa y total atenciOn a la pregunta "^Hasta que punto son 
evidentes el dar de sf y una vida vivida en semejanza de Cristo en 
nuestra confraternidad?", el Espfritu Santo tendra espacio para 
convencer de error y presentar un desaffo, mostrdndole asf a cada 
fraternidad cOmo puede lograr la cualidad de siervo que Cristo 
desea. 

La parabola del Buen Samaritano (Lucas 10:30-37) nos recuerda 
cudn fdcil es para la gente religiosa estar tan comprometidos con 
sus normas, practicas y programas de trabajo que dejan de hacer 
un impacto en el mundo real - donde mds se necesita su fe y su 
servicio. Mantener las apariencias, cuidar de que se vea que se 
esta haciendo lo correcto en el momento correcto y en la forma 
correcta, puede impedir que se haga lo que Dios realmente re-
quiere. 

El experto en la Ley conocia bien las Escrituras. Incluso le dijo a 
Jesiis que "amar al Sefior tu Dios con todo tu corazOn y con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente... y a tu prO-
jimo como a ti mismo" era el camino a la vida eterna. Pero su 
renuencia a pronunciar la palabra "samaritano" y a darle 
especificamente el crOdito a una raza que los judfos desprecia-
ban, mosttaba que aunque en teoria 61 sabfa lo que era correcto, 
no estaba preparado para ponerlo en prdctica. Los cristianos de 
hoy tienen que estar vigorosamente en guardia para no caer en 
esto. 

En una 6poca en que se ha vuelto popular y litil identificar los 
dones para el servicio, algunos han cafdo en la trampa de ser 
selectivos. Tiene sentido usar los dones que Dios nos ha dado, 
pero rehusar participar en algunas tareas usando la frase-"ese no 
es mi don" como excusa, significa que el ser un siervo puede 
quedar marginado en la realidad. 

Pablo habla de "golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre" 
(1 Corintios 9:27), dejando muy en claro que el discipulado no 
sOlo se refiere a lo que nos resulta natural. 
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Hoy en dfa, cuando la imagen parece tener importancia vital, 
notamos que a Jesiis no le importaba en absoluto su imagen. El se 
hizo "nada", dice Pablo. Jesiis vino a nuestro mundo, a nuestro 
mundo revuelto, se calzO nuestros zapatos y finalmente tomO 
nuestro lugar. AbrazO la cruz. Se identificO totalmente con noso
tros. Nosotros, que fuimos creados a imagen de Dios, somos in
vitados a mirar a Jestis, jy descubrir que 61 se hizo semejante a 
nosotros! Una de nuestras canciones, escrita por Albert Frederick 
Bayly, toca este punto: 

Tii, Sefior, has estampado tu imagen en tus creaturas, 
y, aunque ellos danen esa imagen, todavia les amas; 
levantemos nuestros ojos a Cristo, que en sus rasgos 

podamos discernir la hermosura de Tu voluntad. 

Mas, una cosa Ueva a la otta. La afirmaciOn que acompafia este 
Llamado dice que "al practicar la simplicidad, nos convertimos 
en personas cuyo testimonio al mundo es expresado por los valo
res por los cuales vivimos, como tambi6n por el mensaje que 
proclamamos". Lleva a "un servicio que es un dar-de-sf para la 
salvaciOn y la sanidad de un mundo sufriente, como tambi6n un 
testimonio profetico frente a las injusticias sociales". No se refie-
re sOlo a abnegarse, se refiere a involucrarse - ja hacer algo! 

Warren Johnson conttibuye diciendo: "El servicio es un ministe
rio prdctico. No es sOlo llegar hasta el cuerpo de creyentes con el 
corazOn de un siervo. Es tambiOn llegar a un mundo desesperado 
y moribundo con amor en actiOn." Y agrega, "Un salto gigante 
hacia adelante para el nuevo creyente es comprender la esencia 
del llamado de Dios a hombres y mujeres a servir y ministtar a 
los que cruzan nuestro camino cada dfa de la semana. Dios quie-
re usarnos en las vidas de otras personas." 

Este fue el tema abordado con mayor amplitud por la Tte. Coronela 
Margaret Hay cuando presentO un estudio sobre santidad social. 
ReflexionO sobre un afio "vivido y trabajado en una oficina cO-
moda, acogedora, en Londres y el Cuartel International, entre-
mezclado con viajes a lugares como Manila y Colombo". No podfa 
evitar hacer comparaciones. "Al avanzar por las calles atestadas 
en Manila, miraba por la ventana del automOvil los rosttos cerca-
nos de nifios, sOlo dias despu6s de haber visto en Londres a un 
ordenado core de nifios, con cabellos rubios coronando los enca-
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• jes de sus tunicas." La Coronela relataba: "En Colombo, el Reve-
rendo Dr. Duleep Fernando, Presidente de la Iglesia Metodista, 
hablando en el Colegio para Oficiales del Sur de Asia, nos instO a 
mirar el rostra de la ciudad y ver el rostra del sufrimiento en un 
pais donde millones son deshumanizados por la pobreza y la gue-
rra. En Colombo, dijo, 60 % de la gente vive en una pobreza 
abyecta, la mitad de los habitantes de las ciudades viven en po-
blaciones miserables, y las encuestas han demosttado que entre 
los que viven ahf, mds del 50% utiliza servicios higienicos publi-
cos, el 16% utiliza servicios higienicos de vecinos, 15% cuenta 
con servicios higienicos propios, y 9% con ninguno. 

"Los jOvenes en estos barrios, con mucho tiempo libre y escasa o 
ninguna escolaridad, no tienen modelos salvo los teaficantes de 
drogas. Las familias vienen a la ciudad con esperanzas, pero la 
inseguridad, el temor y el pesimismo hacen presa de ellas cuando 
su impotencia, sin nadie que los represente, se hace evidente. Si-
tuaciones similares se encuentran en miles de otras ciudades del 
mundo. La gente se siente acosada y sin salida, cautiva entre fuer-
zas conflictivas de violencia, sequfa, pestilencia y corruption." 

El Dr. Fernando hizo un desaffo a los delegados de mirar el rostra 
de la Iglesia, donde parecen dominar la apatfa, la indiferencia y 
los valores de los ricos y de la clase media. PreguntO: "i Cudn a 
menudo salen los cristianos al encuentro de los pobres?" 

Colombo, con su abrumadora necesidad humana, puede parecer 
muy alejada del vivir cotidiano de los entornos en que se mueven 
los cristianos, pero la teologfa humana respeta a toda la vida hu
mana como sagrada. Por pobre, retardada, pecadora o desfigura-
da que sea, cada persona lleva el sello de Dios. Si nosotros iden-
tificamos a Dios en ottos, no podemos evitar de actuar en bien de 
ellos cada vez que sea posible. La "sanidad de un mundo sufrien-
te" y la necesidad de "un testimonio profetico frente a las injusti-
cias sociales", propugnadas por la ComisiOn, deben ser vistas 
como algo mas que un suefio ilusorio. 

Algunos de los pensamientos del Mayor Campbell Robert fueron 
compartidos con la ComisiOn: "La pregunta de Cain: "<,Soy yo 
acaso guarda de mi hermano?", con la que trata de evadir su res
ponsabilidad y negar la interconexiOn que existe en la sociedad, 
es contestada en terminos inequfvocos. Dios dice que nosotros sf 
somos guardas de nuestro hermano - y lo demosttO en forma abru
madora en el Calvario. 
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"Nosotros que hemos recibido un amor total de Cristo somos lla
mados a dar un testimonio transparente de justicia, paz, igualdad 
y santidad a traves de acciones que redimen y re-ordenan al mun
do. Debemos evitar meras palabras que espiritualizan el anuncio 
del evangelio respecto a liberaciOn, y debemos separarlo del ri-
guroso andlisis social. Debemos seguir a nuestro Sefior, comen-
zando con el sufrimiento de los pobres, y expandiendo el alcance 
a amor fraternal, atravesando las barreras de cultura, religiOn, 
raza, genera y naciOn. Cuando la proclamation y la actiOn con-
cuerdan, el atractivo y el poder del evangelio se implantan. 

"En vista de que Cristo acerca lo lejano, y rompe cada pared divi-
soria de hostilidad, la naturaleza dividida de nuestras comunida-
des no es una visiOn cristiana. La visiOn cristiana es gente unida, 
amdndose unos a otros, compartiendo suefios y esperanzas, y 
contando con un apoyo creative En Cristo, ninguna exclusion es 
tolerable, ya que el Pastor junta a todos en su cfrculo. Esta es la 
ensenanza fundamental en un mundo donde muchos se hallan sin 
ancla, sin rafces y necesitados de un lugar donde aterrizar o pa-
rarse". 

^COrno - podemos preguntar - calza esta visiOn con el servicio 
que nosotros le ofrecemos a Cristo? 

La ComisiOn confirma el gozo del dar-de-sf. Dios mismo confir-
mara su valor. 

Preguntas: 

1. <,Con cudnta efectividad estamos usando los talentos que Dios 
nos ha dado para la salvaciOn del mundo? 

2. ^Cuales son los valores de ser un siervo del Reino segiin los 
cuales deberiamos vivir? 

3. i,Hasta que punto son evidentes el dar de sf y una vida vivida 
en semejanza de Cristo en nuestra confraternidad? 

4. ^COrno puede Dios hacemos lo que debemos ser? 

Lecturas Biblicas a considerar 

Juan 13:3-17; 1 Corintios 12:7-11; y 13:1-13; 
2 Corintios 8:9; Filipenses 2:5-11; Colosenses 3:23, 24. 
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Llamado a 

Cultlvarla Fe 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
explorar nuevas formas de reclutar y entrenar a 
personas que son tanto espiritualmente maduras 
como educacionalmente competentes; a desarro-
llar programas de aprendizaje y eventos que sean 
biblicamente basados, culturalmente relevantes, y 
educacionalmente sanos, y a crear entornos de 
aprendizaje que alienten la exploracion,la creati-
vidady la diversidad. 

Nosotros afirmamos que nuestra misiOn exige la for
mation de una hueste de soldados que va maduran-
do y estd siendo equipada para una vida y un minis
terio fiel en el mundo. En una asociaciOn estrategi-
ca y de apoyo con la familia, la comunidad cristia
na tiene el deber de proveer oportunidad para creci-
miento hacia la madurez por medio de la predica
ciOn y la ensenanza, a travOs de la adoraciOn y de la 
fraternidad, y sanando y siendo de ayuda. 
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Ei 

Hay algunas palabras estimulantes en el Llamado a Cultivar la 
Fe. Tomemos nota de ellas - explorar, desarrollar, crear, alentar. 
Hay algunas frases que son un desaffo - nuevas formas, entrenar 
a personas, espiritualmente maduras, educacionalmente compe-
tentes, bfblicamente basados, culturalmente relevantes, 
educacionalmente sanos. Este Llamado exige ser notado, ser to
rnado en cuenta, ser considerado con seriedad, ser puesto en ac
tion. 

El Ejercito de SalvaciOn no puede existir sin gente que este culti-
vando su fe. Sin ellos no habrfa un crecimiento real. La fe no es 
algo estdtico, debe desarrollarse para mantenerse viva. Debe ser 
ejercitada y deja de ser fe si no es aplicada. A medida que los 
afios pasan, es posible para los cristianos eludir situaciones que 
les exigen fe, conformandose con quedarse en la zona de como-
didad. La persona que dijo que "la fe no es fe hasta que es todo lo 
que tenemos", tocO un punto vital. Es solamente al confiar que 
comprobamos si nuestra fe estd bien fundamentada. Hay momen-
tos cuando la injusticia de la vida parece-atacarnos, parece aga-
rrarnos en su pufio o desafiar los fundamentos mismos sobre los 
cuales nuestra vida'ha sido construida. Es entonces cuando des
cubrimos lo profunda que es nuestra fe, o la falta de ella. Es tam
bien el momento cuando nuestra fe puede crecer mas rapidamen-
te y con mayor seguridad. 

A traves de la historia del Ejercito de SalvaciOn, han habido algu
nas historias inspiradorasde valentia personal y de victoria espi
ritual. La fe ha resistido aun en las circunstancias mds adversas. 
En efecto, debido a que la adversidad ha hecho necesaria una 
dependencia total en Dios, el resultado ha sido una fe fortalecida. 
Lo contrario tambien ha sucedido. A veces, cuando personas que 
han profesado conversion y fe en el Sefior Jesiis han enfrentado 
momentos cuando Sus Ordenes no podian comprenderse, cuando 
han surgido frusttaciones, o injusticias que han trafdo confusiOn, 
su fe "ha escapado por la ventana". La triste verdad es que inclu-
so algunos que habfan testificado tan convincentemente de su fe 
en Cristo, cayeron tristemente (o espectacularmente) al enfrentar 
vallas imprevistas. Su conocimiento de las Escrituras puede ha-
ber aumentado, su servicio cristiano puede haber sido dado con 
alegria, pero su fe no habfa sido cultivada, no habfa sido estimu-
lada a crecer. 
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Puede ser que haya habido un mal entendido en relaciOn con las 
promesas de Dios - la idea de que seguir a Jesiis significa estar 
Iibre de problemas o dolor, o que la vida siempre serd justa. Pue
de ser que hayan sido mal guiados por predicadores o colegas 
cristianos que les dieron la impresiOn que Dios es como un abue-
lo benevolente. Quizd no entendieron que cuando Jesus le dijo a 
sus discfpulos que "en este mundo tendreis afliccion", hablaba 
en serio, y que cuando 61 le pide a la gente que "tome su cruz" y 
le siga, tambien habla en serio. El crecimiento espiritual a menu-
do viene a traves del sufrimiento o al hacerle frente a la injusti-
cia, pero aquellos cuya fe no ha sido debidamente afirmada pue
den encontrarse perdidos espiritualmente. 

Cuando se viste el uniforme del Ejercito de SalvaciOn por prime-
ra vez, puede existir la sensaciOn que el nuevo soldado "ha llega-
do a destino" espiritualmente. Una tentaciOn muy sutil (casi im
perceptible) de pensar que todo estara bien de ahora en adelante, 
puede irse infilttando, a pesar de advertencias en las Escrituras y 
desde la plataforma al respecte Si nuestra biisqueda de madurez 
espiritual se descuida, el dfa vendra cuando nuestra pobreza espi
ritual quedard en evidencia. 

La inmadurez espiritual puede ser tremendamente fea. Siempre 
causa deception y generalmente afecta a otros. Produce reaccio-
nes inapropiadas. Puede ser como una nifieria, no como una ca-
racterfstica normal en un nine Se manifiesta en exabruptos, la-
mentos, o quejas. Busca lo negativo en vez de buscar lo positive 
Alienta a las personas a considerarse vf ctimas en vez de personas 
que tienen la facultad de hacer algo para remediar situaciones 
infelices. 

La inmadurez espiritual exige que Dios solucione cualquier pe-
quefio problema. Espera estar exento de dificultades cotidianas o 
tragedias. Culpa a Dios o a otros - jincluso "al Ejercito"! - cuan
do las cosas van mal. La inmadurez espiritual es demasiado evi-
dente en nuestro mundo y, lamentablemente, a veces tambien 
dentto de nuestra confraternidad. Una fe superficial, que no ha 
sido bien fundamentada, no serd adecuada cuando Uegue el dfa 
de prueba. Pero no es necesario que sea asf. 

Esas palabras estimulantes - como "explorar", "desarrollar" y 
"crear" - indican que cualquiera que desee cultivar la fe tiene que 
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estar abierto a nuevas ideas y conceptos. La exploration, el desa-
rrollo y la creaciOn son esenciales si hemos de aprender. El cris-
tiano que rehusa hacer de la fe un asunto tanto de la mente como 
del corazOn, eventualmente serd incapaz de dar razones lOgicas y 
convincentes de por que posee fe. Y el apOstol Pedro nos alienta 
a siempre estar preparados para dar una razOn por la fe que ate-
soramos (1 Pedro 3:15). El apostol Pablo promete que si nos man-
tenemos cerca de Dios, su paz guardara tanto nuestros corazones 
como nuestras mentes en Cristo Jesus (Filipenses 4:7). 

La pereza intelectual no tiene nada de loable; sin embargo, el 
intenso ajetreo del servicio cristiano a veces puede dar la impre-
siOn de alentarla. Casi en forma imperceptible, lo que comenzO 
como servicio cristiano puede transformarse en actividad sOlo 
por actividad. La herejfa de tratar de teabajar para ganar nuestra 
enttada al Cielo se va imponiendo, pero jamas satisface, pues es 
algo que no se puede hacer. Perfodos de quietud, el estudio de la 
Palabra de Dios, una consistente apertura a aprender mds acerca 
de nuestro gran Dios y sus caminos, son cosas esenciales para el 
desarrollo espiritual. 

Por estas razones, la ComisiOn hace su Llamado a los 
salvacionistas en todas partes a identificar a personas que son 
espiritualmente maduras y educacionalmente competentes para 
alentarlas a darle un buen uso a sus dones. El Ejercito de Salva
ciOn necesita maesttos, necesita enttenadores, necesita gente que 
ayude a ottos a aprender. Nunca antes han habido tantos recursos 
disponibles para aprender. Se necesitan personas que puedan sa-
carle el mayor provecho posible a estos recursos. 

Hay programas creativos y sistemas de educaciOn disponibles en 
paquetes para cubrir casi cualquier tipo de necesidad de aprendi
zaje. El aprendizaje no tiene por qu6 ser tedioso o aburride Debe 
ser inspirador, renovador y energizador. Y puede dar como resul-
tado nueva visiOn y nueva esperanza. 

Con respecto a esto, la ComisiOn ha aplaudido el Simposio Inter
national de EducaciOn realizado recientemente en Londres. Re-
uniendo a 40 educadores salvacionistas de alrededor del mundo, 
el Simposio le dio una atenciOn cuidadosa al asunto de estudiar 
cOmo se pueden implementar mejoras contfnuas y de largo al-
cance en la educaciOn de fe. El llamado de la ComisiOn a tener 
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mds programas y eventos de aprendizaje, que sean bfblicamente 
informados, esta en concordancia con el ttabajo del Simposio. 

Donde la fe es d6bil o minima, generalmente se comprueba que 
la comprensiOn bfblica tambien es debil. El desaffo de hacer que 
los programas de aprendizaje sean culturalmente relevantes re-
quiere tanto de imagination como de una real comprensiOn del 
mundo en que vivimos. Las personas que son intelectualmente 
perezosas o centtadas en sf mismas no reconoceran la necesidad 
de una relevancia cultural. Pero ello es esencial si el Ejercito ha 
de hacer un impacto significativo a nivel local. Que es 
culturalmente relevante se determina mejor a nivel de Cuerpos -
pero siempre bajo la direction del Espfritu Santo. 

Preguntas 

1. i,Que involucra la madurez espiritual que buscamos? 

2. ^Cudn efectivo y que profundidad tiene el programa de ense-
fianza de nuestro Cuerpo? 

3. iQne iniciativas de enttenamiento estan siendo inttoducidas y 
usadas en nuestro Cuerpo? 

4. iQue iniciativas deberian ser inttoducidas para mejorar la re
levancia cultural del programa y misiOn? 

Ledums Biblicas a considerar: 

Efesios 4:11-16; Galatas 3:1-5; 1 Corintios 3:1-9; 
Santiago 1:5-8,2 Timoteo 2:15; 1 Tesalonicenses 2:13. 
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Llamado a 

la Santidad 

Llamamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
volver a declarary a vivir la doctrina de santidad 
en todas sus dimensiones - personal, relational, 
socialy politico - en el contexto de nuestras cultu
ras v en los idiomas de nuestros dias, mientras 
damos lugar a, y apreciamos de verdad, la diversi-
dad de experiencias y de expresion que estan de 
acuerdo con las Escrituras. 

Nosotros afirmamos que Dios continiia deseando y 
ordenando que su pueblo sea sante Para esto murio 
Cristo, para esto resucitO de los muertos, para esto 
fue dado el Espfritu. Nosotros por lo tanto determi-
namos reclamar como el don benigno de Dios esa 
santidad que es nuestra en Cristo. Reconocemos que 
en ocasiones hemos dejado de darnos cuenta de las 
consecuencias practicas del llamado a la santidad 
dentto de nuestras relaciones, dentto de nuestras co-
munidades y dentto de nuestro Movimiento. Resol-
vemos hacer todo esfuerzo para adoptar la santidad 
de vida, sabiendo que ello sOlo es posible mediante 
el poder del Espfritu Santo que produce su fruto en 
nosotros. 
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La Docttina N° 10 del Ejercito de SalvaciOn firmemente declara: 
"Creemos que es privilegio de todos los creyentes ser santifica-
dos "por completo" y que su ser entero, "espfritu, alma y cuer
po", puede ser guardado "irreprensible para la venida de nuestro 
Sefior Jesucristo". Esta Doctrina es una cita directa de 1 
Tesalonicenses 5:23. 

En el idioma hebreo, las palabras usadas para describir la santi
dad de Dios hablan de que 61 estd "apartado". En el Nuevo Testa
mento griego las palabras haggios o haggiasmos tienen el mis
mo significado religioso: el hecho de que Dios estd apartado, se-
parado. No podia haber santidad separados de Dios. La gente o 
las cosas sOlo se hacfan santas al participar en la vida de Dios. 

En el Nuevo Testamento, Cristo Jesiis es presentado como el mo-
delo de una vida abnegada y devota, y la obra de Jesiis y su Espf
ritu son el medio por el cual la Iglesia y el individuo son santifi-
cados. La mayorfa de las referencias de Pablo a la santidad o 
santificaciOn tienen una aplicaciOn moral especffica. 

Siguiendo el enfasis de Wesley sobre la doctrina de la santidad, 
William Booth la convirtiO en una "verdad fundamental" del Ejer
cito de SalvaciOn. "Estd en la primera fila de nuestras docttinas", 
dijo. "La inscribimos sobre nuestras banderas. Yo consideraria 
que esta fuera de lugar entre nosotros cualquier oficial que no 
sostenga y proclame la capacidad de Cristo Jesiis de salvar a su 
gente hasta el infinito del pecado y del pecar". (1880). 

El Comisionado Samuel Logan Brengle escribiO y predicO en for
ma prolffica sobre la santidad. En "La Norma de Santidad del 
Ejercito de SalvaciOn" (que estd incluido en la antologfa del Co
misionado John Waldron titulada "El Privilegio de todos los Cre
yentes", escribiO: "Es esta santidad - las docttinas, la experien
cia, la actiOn - la que nosotros los salvacionistas debemos mante-
ner, pues de lo contrario traicionariamos lo que se nos ha confia-
do; perderiamos nuestro derecho de nacimiento; dejarfamos de 
ser un poder espiritual en la tierra; tendrfamos un nombre con el 
cual vivir, pero estarfamos muertos; nuestra gloria se alejarfa; y 
nosotros, como Samson sin su cabellera, nos teansformarfamos 
en hombres comunes y corrientes". En esta declaration de la creen-
cia en un vivir santo habfa una advertencia a recordar lo que po
dria sucederle al Ejercito si se descuidaba o se dejara de lado la 
santidad. 
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Las palabras profeticas de Brengle hablan de la necesidad de que 
la doctrina y la experiencia caminen de la mano: "Sin la doctrina, 
la norma, la ensefianza, nosotros jamas enconttaremos la expe
riencia o, habiendola enconttado, podrfamos perderla. Sin la ex
periencia, descuidarfamos la ensefianza, dudarfamos de o des-« 
preciariamos a la doctrina, rebajariamos la norma." 

Las reuniones de santidad en el Ejercito han destacado el papel 
integral que esta doctrina ha jugado en las vidas de sus soldados 
a traves de los afios. Alrededor del mundo, las reuniones de san
tidad los domingos en la mafiana han marcado el llamado a la 
adoration para los salvacionistas, pero Brengle tiene algo mas 
que agregar: "Cuando los oficiales pierden la experiencia, las re
uniones de santidad languidecen, y al languidecer, la vida espiri
tual del Cuerpo decae y se marchita, y se inttoducen todo tipo de 
substitutos y expedientes para cubrir la horrorosa realidad de per-
dida o enfermedad o muerte espiritual." 

El Coronel Phil Neeham nos recuerda que la santidad abarca to
dos los attibutos de Dios, incluyendo su amor. "Una verdadera 
reuniOn de santidad estd fundamentada en quien Dios, el Santo, 
es, e invita a su pueblo a responder a el al hacerse mas semejante 
a 61 y viviendo como su pueblo santo en el mundo." El Coronel 
agrega: "En la presencia de Dios nos vemos a nosotros mismos 
como somos realmente y vemos los valores segiin los cuales vi
vimos como son realmente. No hay lugar para el engafio, ni con-
cesiOn para el escapismo. La santidad de Dios nos invita a mirar 
a nuestra vida con honestidad, a ver dOnde se necesita una trans
formation y, por su gracia santificadora, hacer realmente esos 
cambios." 

La importancia de ensefiar la santidad se establece en las Orde
nes y Reglamentos para Oficiales del Ejercito de Salvation (Vo-
lumen II): 

"La ensefianza de la santidad debe ocupar un lugar prominente 
en el ministerio del oficial. La ensefianza debe ser simple. Debe 
ser presentada en un lenguaje que pueda ser comprendido con 
facilidad, evitando el uso de terminos teolOgicos que podrfan con-
fundir en lugar de dar claridad." 

Para ayudar a comprender la santidad, su naturaleza y el resulta-
do que produce, se han escrito miles de canciones. Innumerables 
salvacionistas han comprendido mejor la doctrina de la santidad 
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mediante canciones. El Mayor (R) Cecil Waters, hablando en la 
Escuela International de Cadetes en Londres, declare: "Sospe-
cho que, haciendo un prorrateo, mds salvacionistas poseen un 
cancionero, en comparaciOn con miembros de otras denomina-
ciones que poseen un himnario. Nuestro cancionero hace ya tiem
po ha sido considerado un apoyo esencial para nuestro culto y, 
por cierto, para nuestro progreso espiritual." 

Las canciones de santidad han jugado un papel definitorio en la 
vida de los salvacionistas en todas partes; algunas canciones han 
sido escritas por salvacionistas y otras han sido tomadas presta-
das de ottos poetas cristianos. Las canciones de Charles Wesley 
nos sefialan en forma clara y desafiante la esencia de la santidad: 

Tu santidad, bendito Sefior, impdrteme, 
descendiendo desde lo alto, 

escribe tu nombre sobre mi corazdn, 
tu dulce nombre de amor. 

El General Frederick Coutts ha descrito la santidad como "Se-
mejanza a Cristo" - buscar ser como Cristo, crecer en 61 y 61 en 
nosotros. En "Lo Esencial de la Experiencia Cristiana" escri
biO: "La semejanza a Cristo es santidad. Donde Cristo estd entto-
nizado, hay santidad. Mas la santidad nunca es una "imitaciOn" 
de Cristo, si al decir eso se quiere describir un patron externo 
auto-consciente. La santidad cristiana brotard de la posesiOn in
terna del mismo Espfritu Santo que estaba en Jesiis ... La bendi-
ciOn de la santidad jamas es "lo". Nadie debe decir: "Lo tengo", 
pues la experiencia es personal y la fuente de la experiencia es 
personal... La obra del Espfritu fue perfectamente ejemplificada 
en Jesus y 61 nos puede hacer como 61, no mediante alguna con-
formidad externa, sino por la obra de gracia interna." 

El autor de canciones salvacionistas, Tte. Coronel Colin 
Fairclough, describe la esperanza con una oration: 

Cristo de Gloria, Principe de Paz, 
que tu vida en la mia pueda aumentar; 

que aunque yo viva, se pueda ver 
que es tu vida y no la mia. 

Mora dentro de mi para que todos puedan ver 
a Cristo, el Cristo vivo, en mi. 
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La conocida canciOn de Leslie Taylor-Hunt revela una oraciOn 
que ha motivado mucho del servicio abnegado del Ejercito de 
SalvaciOn: 

Dame una vida santa, 
libre y sin mancha, 

lavado por la pura corriente 
quefluye de ti. 

Purga las oscuras callejas del pensamiento 
y que en ellas tu obra pueda hacerse, 

que cada deseo y cada sentimiento 
pueda ser cautivado por ti. 

A traves de los afios los terminos "perfection inmaculada" y "per
fection humana" han sido usados para describir la vida santa, no 
siempre con exito y a veces provocando confusiOn. John Wesley 
se preocupO mucho en la Conferencia Metodista en 1759 de defi-
nir la "perfection cristiana", que dijo era sinOnimo de "entera 
santificaciOn" o "santidad". La definition establecida fue "amar 
a Dios con todo nuestro corazOn, mente, alma y fuerza". Agrega-
ba: "Esto implica que ninguna actitud errada ni nada conttario al 
amor permanezca en el alma; y que todos los pensamientos, pala
bras y acciones est6n regidos por amor pure" 

En "Vasos de Barro", el Tte. Coronel Milton Agnew resumiO el 
asunto como sigue: "La perfection del hombre no estd en la rea
lization sino en el espfritu, no en el desempefio.sino en el propO
sito. Dios nos llama a la perfection cristiana, no a una perfec
tion inmaculada . La perfection inmaculada dice que uno no es 
capaz de pecar. La perfection cristiana dice que uno es capaz de 
no pecar. Y ahf hay un mundo de diferencia. La perfection 
inmaculada sacarfa a una persona del mundo de la realidad, la 
sacaria de su naturaleza humana normal, la sacarfa de un mundo 
de decision y responsabilidad. Y eso Dios no lo harfa jamas. La 
capacidad tanto de pecar como de no pecar le da al creyente una 
responsabilidad de elegir que es un desaffo, junto con una divina-
mente otorgada provision." 

Por utiles o no que sean las definiciones, el llamado a la santidad 
en todas sus dimensiones nos recuerda que la vida santa necesa-
riamente involucra las actitudes personales, relacionales, socia-
les y polfticas. La experiencia de la santidad no es meramente 
una muy bendecida sensaciOn espiritual experimentada un do-
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mingo de manana. Si algo es, es algo que produce un efecto en el 
vivir cotidiano, siete dfas a la semana. La santidad exige que nos 
ensuciemos las manos mientras le pedimos a Dios que mantenga 
limpios nuestros corazones. La experiencia de la santidad debe 
hacer una definida diferencia respecto a cOmo vivimos y que cla-
se de personas somos. 

No se debe olvidar que la santidad estd enlazada con integridad 
y salud. Escribiendo en "Salud, Sanidad e Integridad" el Coro
nel Phil Needham dice: "Si nosotros, la Iglesia, queremos tener 
una misiOn en el mundo que facilite la verdadera sanidad, debe
mos tener un ministerio dirigido a nosotros mismos que nos lleve 
a la integridad... Para hacer esto, debemos prestar atenciOn a lo 
que impide que la Iglesia sea saludable." 

La integridad es una expresiOn de la santidad. En respuesta al 
ejemplo y el mandato de Cristo, y la presencia e incitaciOn de su 
Espfritu, somos llamados a ser fntegros en todas las areas de la 
vida. Somos llamados a vivir de tal modo que el cuerpo, mente y 
alma esten dedicados a Dios. 

Arriesgando repetir lo que es obvio, diremos que la santidad de 
vida no ocurre por accidente. Este don de gracia no es recibido 
por aquellos que no lo buscan; ni por aquellos que tratan su pro
pia espiritualidad en forma casual. Jesiis le dijo a sus discfpulos 
que los que "tienen hambre y sed de justicia" serian llenados, y 
no los que simplemente toman lo que les llega por casualidad. Es 
por esto que la ComisiOn quiere que los salvacionistas en todas 
partes resuelvan "hacer todo esfuerzo para adoptar la santidad de 
vida, sabiendo que ello sOlo es posible mediante el poder del Es
pfritu Santo, que produce su fruto en nosotros." 

Cuando se hizo una encuesta entre los salvacionistas para deter-
I \ minar que aspectos de nuestra vida juntos eran considerados im

portantes para la vida del Ejercito, la santidad fue destacada vez 
tras vez. Aceptar una "segunda alternativa" espiritual no es digno 
de los seguidores de Cristo. No funciona. No satisface. 

Escribiendo a los Romanos, el apostol Pablo insta a sus colegas 
cristianos a ofrecer sus cuerpos como sacrificios vivos "santos y 
agradables a Dios" (12:1). Les exhorta a no conformarse al mun
do y les insta a transformarse, permitiendo a Dios renovar su ma-
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nera de pensar. A medida que avanza el capftulo, Pablo destaca 
algunos de los resultados practicos de la vida cristiana. Esta no 
serd fdcil. No necesariamente vendrd como algo natural. Pero es 
la linica forma de asegurar que el mal sea vencido. "No seas ven-
cido por lo malo, sino vence con el bien el mal" (v. 21). jSeamos 
santos! 

Preguntas 

1. iQue hace santo al pueblo de Dios? 

2. ̂ Cuales son las implicancias personales practicas de abrazar la 
santidad de vida? 

3. £ Cuales son las implicancias practicas de que nuestro Cuerpo 
abracela santidad de vida? 

4. ^COmo podemos asegurar que se le d6 a la ensefianza de la 
santidad el debido lugar en nuestro Cuerpo? 

Ledums Biblicas a considerar 

1 Tesalonicenses 5:23; 24; Romanos 12:1-21; Efesios 1:4: 
Hebreos 12:10; 1 Pedro 1:16. 
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Llamado a 

la Guerra 

Llamamos a todos los salvacionistas en el mundo a 
unirse en la batalla espiritual sobre elfundamento 
de una sobria lectura de las Escrituras, una convic
tion del triunfo de Cristo, de la inviolable libertad 
y dignidad de las personas, y de un compromiso con 
la redencion del mundo en todas sus dimensiones -
fisica, espiritual, social, economica y politica. 

Nosotros afirmamos que Cristo nuestro Sefior nos 
llama a unirnos a el en una guerra santa contra la 
maldad en todas sus formas y en contra de cada po
der que es conttario al reinado de Dios. Nosotros 
luchamos en el poder del Espfritu con la seguridad 
de la victoria final y absolute mediante la obra re-
dentora de Cristo. Rechazamos actitudes extremas 
hacia lo demonfaco: por un lado, negaciOn; por el 
otto, obsesiOn. Afirmamos que el cuerpo de Cristo 
estd equipado para la guerra .y para el servicio me
diante los dones del Espfritu. Por ellos somos forta-
lecidos y recibimos poder. Prestamos atenciOn al 
mandato de las Escrituras de valorar todos los do
nes de Dios y de regocijarnos en su diversidad, 
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El Ej6rcito de Salvation naciO para batallar. Desde el principio, 
declare la guerra a la maldad. Un mes antes de que la MisiOn 
Cristiana se convirtiera en el Ej6rcito de SalvaciOn, William Booth 
hablO en un Congreso de Guerra: "Somos enviados a la guerra", 
dijo. "No somos enviados a ministrar a una congregation y a 
conformarnos con mantener las cosas andande Somos enviados 
a batallar... y a no cejar hasta lograr el sojuzgamiento del mundo 
al poderio del Sefior Jesucriste" 

El Congreso se habfa iniciado dos dfas antes con una canciOn que 
despu6s iba a ser usada como un grito de guerra en todo el mun
do: 

;Sin vacilar marchad, 
soldados de Jesiis!, 
y por la cruz luchad 
armados de virtud, 

sin descansar corred 
las almas a salvar, 

los perdidos en maldad 
al Salvador llevad. 

No es de extrafiar que los motivos del Ej6rcito a menudo fueran 
mal entendidos. Pero esta guerra no era contra la gente. El uso de 
la fuerza nunca fue considerado. Muy por el conttario. Este Ej6r-
cito estaba disefiado para luchar por la gente, para rescatarla de 
la pobreza, la miseria, la injusticia y el sufrimiento. Las armas 
requeridas para ello eran espirituales y, como tales, sOlo podfan 
ser recibidas de Dios. En 1950, la Coronela Catherine Baird es
cribiO palabras para una canciOn, que han seguido siendo signi-
ficativas por su claridad: 

Estamos en el ejercito de Dios 
y luchamos doquiera exista el mal, 

tanto una humilde cabana como un enorme palacio 
pueden ser nuestro campo de batalla. 
Ningtin hombre es nuestro enemigo, 

es alpecado al que tenemos que enfrentar. 
Seguimos a Jesus, al Hijo de Dios, 

marchando para poder el mal derrotar. 
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Mientras nuestras fuerzas invasoras avanzan 
entonamos una alegre cancion, 

usando cualquier idioma, cualquier lengua, 
somos uno en Cristo, nuestro Rey. 
El campo de batalla del Maestro 
se encuentra en cualquier parte 

y revela a la gente la espada de Dios 
y una cruz hecha de amor y de luz-

Su Reino se logra, no por lafuerza, 
sino por el suave y tierno poder 

dejusticia y de verdad y de gracia 
que en toda hora ayuda a veneer. 

A veces su pueblo feliz va marchando 
desplegando banderas al viento, 

pero a veces en forma menos visible 
tambien lucha para hacer morir el "yo". 

La buena batalla es batalla defe, 
y las victorias del Cielo ganadas son 

por hombres sin armas, pero con el poder 
que es en Cristo, el Hijo, el Sefior. 

Como la manana vence la oscuridad de la noche, 
la verdad vencerd al pecado, 

y el odio al final por amor serd vencido, 
como derrite la nieve el radiante sol. 

Catherine Baird dice que escribiO estas palabras "en un esfuerzo 
para dejar en claro que el Ejercito de SalvaciOn es exactamente lo 
opuesto de los ejercitos de violencia". Ella dice: "Salvar, no des-
truir, es nuestra meta. Y aunque vamos a la guerra, no es en con
tra de hombres, sino para veneer los males del mundo por medio 
de las armas de amor y de gracia de Dios." Esta batalla siempre 
sera central en la misiOn del Ejercito. 

Muy apropiadamente, por tanto, la ComisiOn destaca el llamado 
del Sefior a unirse a 61 en una guerra santa contra la maldad en 
todas sus formas y contra todo poder que se oponga al reinado de 
Dios. Los salvacionistas son llamados a un compromiso con la 
redenciOn del mundo en todas sus dimensiones - ffsica, espiri
tual, social, econOmica y polftica. 
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En afios recientes ha habido un creciente interes en el tema de 
conflicto espiritual, y terminos y creencias que una vez parecfan 
claros y directos, han adquirido nuevos significados, o se han 
convertido en motivo de un ardoroso debate dentto de la Iglesia. 
Cuando un equipo de trabajo del Comit6 de Lausana para la Evan-
gelizaciOn Mundial se reuniO a principios de 1990, notO "una pre-
ocupaciOn general respecto a la realidad de la guerra espiritual 
contra los poderes de la obscuridad", e hizo una lista de lo que 
consideraba nueve peligros y sus antfdotos: 

1. Existe el peligro de que volvamos a pensar y operar de acuer
do con puntos de vista paganos mundiales o de acuerdo con una 
aplicaciOn sin discernimiento de las analogfas del Antiguo Testa
mento que fueron en realidad sobresefdas por Cristo Jesiis. El 
antfdoto para esto es el riguroso estudio de todas las Escrituras, 
siempre interpretando el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo 
Testamento. 

2. Una preocupaciOn por lo demonfaco puede llevar a eludir la 
responsabilidad personal por nuestras acciones. Esto se contra-
rresta poniendo un enfasis igual en "el mundo" y "la carne" y en 
las profundas ensefianzas eticas de la Biblia. 

3. Una preocupaciOn por los poderes de la obscuridad pueden 
exaltar a Satands y disminuir a Jesiis en el enfoque de su gente. 
Esto se cura alentando una espiritualidad Cristo-centtica en vez 
de una espiritualidad experiencia-centtica en la metodologfa. 

4. La tendencia de transferer el enfasis a "poder", alejdndolo de 
"verdad", olvida que el error, la ignorancia y el engafio sOlo pue
den ser conttarrestados con la ensefianza clara y consistente de la 
verdad bfblica. Esto es tan importante, si no mds importante, que 
enfrentar a la esclavitud y posesiOn por medio de "encuentros de 
poder". Es tambien la verdad la que nos hace libres, de modo que 
la Palabra y el Espfritu deben ser mantenidos en equilibrio. 

5. Nosotros observamos la tendencia de poner enfasis en la tec-
nica y la metodologfa en la prdctica de la guerra espiritual, y te-
memos que, cuando esto predomina, puede llegar a convertirse 
en un substituto de la biisqueda de la santidad y aun del evange-
lismo mismo. Para combatir esto no existe ningiin substituto de 
un ministerio de ensefianza continuo, fuerte, balanceado y guia-
do por el Espfritu en cada iglesia. 
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6. Tuvimos informes de una creciente desilusiOn por los resulta-
dos de la batalla espiritual debido a expectativas no alcanzadas, 
predicciones no cumplidas y la sensaciOn de ser marginado si no 
se adopta el lenguaje y la prdctica de la guerra espiritual, y una 
incomodidad general debido a que se habla demasiado en tono 
triunfalista. El antfdoto para todo esto es volver a toda la ense
fianza de Jesus respecto a la oraciOn, especialmente a lo que 61 
dice en relaciOn con orar en secreto y evitar la ostentation. 

7. Aun cuando ha sido reconocido que alguien tiene que ir por 
primera vez a una gente para inttoducir el evangelio, nosotros 
sentimos que es necesario que el encuentro con los poderes de la 
obscuridad siempre sea acometido por personas cristianas dentto 

. de una cultura y con una forma sensible de aplicar la verdad bf-
blica a su contexto. 

8. Somos cautelosos respecto a la forma en que el concepto de 
espfritus territoriales esta siendo usado, y miramos a nuestros 
estudiosos bfblicos para que nos den mds luz sobre esta reciente 
evoluciOn. 

9. Ofmos con preocupaciOn de situaciones en que el lenguaje de 
guerra estaba empujando a los cristianos a actitudes 
confrontacionales con la gente y en que gente de otra fe estaba 
interpretando esto como el lenguaje de violencia e involucramiento 
politico. Vimos que el lenguaje de paz, penitencia y reconcilia
tion debe ser tan prominente en nuestro hablar y en nuestro ac-
cionar como en cualquier referencia a una guerra. 

En su libra "Esto significa guerra ", el Mayor Chick Yuill nos da 
a conocer sus percepciones sobre este tema: 

"Es indudable que algunos escritores sobre el tema de la guerra 
espiritual han ido mas lejos que las Escrituras mismas en su afan 
de construir elaboradas y detalladas demonologfas. Es tambien 
verdad que algunas personas han esquivado una responsabilidad 
personal, culpando al diablo por sus acciones. Pero el caso, me 
parece, ha sido sobredimensionado. Estar adecuadamente cons
cientes de los demonios ha tenido un efecto etico muy positivo 
sobre nosotros. Hace que sea imposible para nosotros pensar que 
el mal es "sOlo una fase de nuestra naturaleza"; nos alerta a la 
sutileza y la persistencia de la tentaciOn; y nos recuerda mds cla-
ramente que ninguna otra cosa que, porque estamos enfrentados 
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a enemigos tan poderosos, no podemos ser exitosos en la vida 
moral sin una dependencia total en la gracia capacitadora de Dios." 

El Tte. Coronel Stuart Mungate, participando en el trabajo de la 
ComisiOn desde una perspectiva africana, hablO de la actividad 
de los medicos-brujos y de los conceptos del mundo de los espf-
ritus que los occidentales a veces parecen no poder o no querer 
entender. Chick Yuill toca otto punto; "Una ciudad o una naciOn 
que ha gozado durante siglos de una ensefianza y tradiciOn cris
tiana, obviamente serd muy diferente en caracter de una sociedad 
cuyas costumbres y patrones de pensamiento estdn enraizados 
en, y condicionados por, religiones paganas. El evangelismo sera 
mucho mds efectivo si comprendemos el entorno espiritual y, con-
secuentemente, adaptamos nuestro mensaje." 

Reflexionando sobre la Declaration de Lausane, Chick Yuill es
cribiO: "Nada destruye mds rdpido la efectividad de una unidad 
de combate que cuando estallan desacuerdos entre sus propios 
soldados. La moral se debilita de inmediato y el ej6rcito queda 
expuesto al contrataque del enemige No debemos dejar que esto 
le suceda al ejercito de Jesucriste jSerfa especialmente ironico 
que los cristianos estuvieran divididos respecto al tema de la guerra 
espiritual!" 

La preocupaciOn respecto a conceptos o comprensiOn de la gue
rra espiritual creciO con la proliferation de grupos evangelicos 
que habfan fallado en o dejado de definir su doctrina. Esta pre
ocupaciOn ha sido compartida por los salvacionistas, y cuando 
representantes de la juventud salvacionista de todo el mundo se 
reunieron en Africa del Sur en 1997, tambi6n pidieron que se 
clarificara este punto. 

La ComisiOn pudo considerar la Declaration de Lausane y apre-
ciar por que habfa llegado a ser necesaria. El Dr. Roger Green 
hizo notar: "Es errado afirmar un dualismo abierto - es decir, pre-
dicar, ensefiar o aun dar a entender que en la batalla del bien 
contra el mal sOlo sabremos al final de la historia cual lado ha 
ganado la batalla. El error mas grave en este sentido lo cometen 
cristianos que le asignan a Satands los attibutos de Dios, como si 
Satanas lo supiera todo, estuviera presente en todas partes o fuera 
todopoderoso" (Mateo 12:29). Green continiia: "Sin embargo, 
tanto la Biblia como la experiencia nos ensefian que, aun cuando 
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el final de la historia estd claro, el mal sigue batallando contra el 
bien. La Iglesia esta enfrascada en la guerra contra el pecado, 
tanto el pecado personal como el corporativo. Estd en guerra contra 
los pecados de injusticia, prejuicio y odio que esclavizan no sOlo 
a las instituciones sino tambi6n a las naciones. Para esa guerra 
espiritual, Dios ha equipado a su Iglesia con los dones del Espfri
tu." 

La ComisiOn estima vital poner 6nfasis en que los cristianos lu-
chan en el poder del Espfritu, en la certeza de una victoria final y 
absoluta mediante la obra redentora de Cristo. En Juan 16:33 Je
sus le dice a sus discfpulos: "Confiad, yo he vencido al mundo". 
El Maestro no dudaba de la victoria. Tampoco debemos dudar 
nosotros. 

Con esto en mente, y por estar representando a diversas culturas, 
la ComisiOn enfatizO lo siguiente: "Rechazamos actitudes extre-
mas hacia lo demonfaco: por un lado, negation; por el otto, obse-
siOn. Afirmamos que el cuerpo de Cristo estd equipado para la 
guerra y para el servicio mediante los dones del Espfritu. Por 
ellos somos fortalecidos y recibimos poder." 

Ya en la d6cada del 1880, Catherine Booth vio el peligro de lle
gar a ser complacientes: "Es una mala serial para el cristianismo 
de hoy que provoque tan poca oposicion. Si no hubiese otra evi-
dencia de que estd errado, yo lo sabria sOlo por esto. Cuando la 
Iglesia y el mundo pueden caminar juntos cOmodamente, usted 
puede estar seguro que algo anda mal. El mundo no ha cambiado. 
Su espfritu es exactamente el mismo que siempre fue, y si los 
cristianos realmente fueran igual de fieles y devotos al Sefior y 
separados del mundo, viviendo de tal modo que sus vidas fueran 
un reproche a todo lo impfo, el mundo los odiaria tanto comd 
siempre lo hizo." 

Al reconocer las victorias del Ejercito sobre el mal a traves de los 
afios, Roger Green tambien hace notar que "algunas batallas ur-
gentes no estan siendo peleadas - como ser contra legislation 
injusta, racismo, fracaso en distribuir la riqueza entre los mas 
necesitados, guardar silencio ante los poderes que desaffan la 
autoridad de la Iglesia." El llamado a asegurar que estas y otras 
batallas sean peleadas no es sOlo para los que lideran el Ejercito a 
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nivel del Cuerpo, Division o Territorio, sino es para que cada 
salvacionista haga su parte para hacer del mundo un lugar mejor, 
por el poder del Espfritu. • 

El apOstol Pablo ha dejado en la's Escrituras palabras de direc
tion, de desaffo y de seguridad. En Efesios 6:12 escribe apasio-
nadamente de la lucha "contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hues-
tes espirituales de maldad en las feglones celestes." Despues hace 
una lista de la armadura que los cristianos necesitan para luchar 
en el poder del Sefior. 

En Romanos 8, Pablo pone a la oposicion en su lugar. A los que 
puedan aun estar siendo perseguidos por sus errores pasados y 
debilitados por el temor, les dice firmemente: "Ahora, pues, nin-
gunacondenaciOn hay para los que estan en Cristo Jesiis, los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espfritu, porque 
la ley del Espfritu de vida en Cristo Jesiis me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte" (v. 1). Asegura a los cristianos que han 
sido inducidos o enganados a pensar que sus pecados pasados 
pueden condenarlos, que esto no es asf. Mas adelante en el mis
mo capftulo (v.31) Pablo, con una pregunta, muestea el poder de 
los enemigos de Dios tal cual es: "Si Dios es por nosotros, ^quien 
cOntra nosotros?" Dios es todopoderoso. Ningiin enemigo tiene 
poder como el suyo. 

En otras partes de las Escrituras enconttamos frecuentes referen-
cias a "temer". En el Salmo 23, el salmista dice que "no temere 
mal alguno" porque Dios estd con 61. El Salmo 34:9 dice "Temed 
a Jehpva, vosottos sus santos, pues nada falta a los que le temen." 
El Salmo 47:2 nos recuerda que "Jehova el Altfsimo es temible". 
Referenda tras referenda apunta a un apropiado temor del Se
fior. Es significativo que en ninguna parte de las Escrituras se 
nos dice que debemos temerle al diablo. 

En Santiago 4:7 somos urgidos a "resistir al diablo", con la pro
mesa de que entonces el diablo huira de nosotros. En 1 Pedro 5:8 
se nos recuerda que nuestro enemigo el diablo "como leOn ru-
giente, anda alrededor buscando a quien devorar". Nuevamente 
se nos insta a resistirle. Pero no se nos aconseja temerle. Aun 
cuando jamas debemos ser descuidados, ni petulantes, ni despre-
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venidos ni neciamente despreocupados respecto al diablo, no 
debemos temerle. Tampoco debemos atribuirle a 61 cosas que no 
tiene poder para realizar. Ser inducidos a temerle al diablo mina 
nuestra efectividad espiritual. Pablo rechaza esto firmemente. 
"iQuien nos separard del amor de Cristo?", pregunta. "^.Tribula
tion, o angustia, o persecution, o hambre, o desnudez, o peligro, 
o espada?... No, en todas estas cosas somos mds que vencedores 
por medio de aquel que nos amO" (Romanos 8:37). No importa 
cual sea nuestra dificultad humana, Cristo estd con nosotros. 

Pablo despues se traslada al mundo espiritual. Su mensaje es in-
equfvoco. "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni angeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni 
lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrd separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesiis Sefior 
nuestro" (v. 38, 39). 

Tal confianza estd en el corazOn de nuestra fe. Se funda en el 
poder de Cristo que ha conquistado al mundo. Somos exhortados 
a reclamar dicho poder, a vivir segiin ese poder y a probar ese 
poder. 

Preguntas 

1. Cuando Jesiis dijo: "Confiad, yo he vencido al mundo", ^que 
nos estaba diciendo? 

2. ^Cudn comprometidos estamos en combatir el mal en todas 
sus formas? 

3. ^Cudn conscientes estamos de las necesidades espirituales a 
nuestro alrededor? 

4. iQue clase de recursos del Espfritu Santo necesitamos para ser 
efectivos para Cristo? 

Ledums Biblicas a considerar 

Juan 16:33; Efesios 3:20, 21 y 6:10-18; 
Romanos 8:1, 2, 9-11, 31-39 y 16:20; 1 Juan 5:5. 
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Llamado a 

la Fa m ilia 

Llomamos a los salvacionistas en todo el mundo a 
restaurar a lafamilia a su position central en la 
transmision de lafe, a generar recursos para ayu
dar a los padres a crecer juntos en fidelidad de 
amory a guiar a sus hijos a alcanzar integridad, 
con corazones encendidos para Dios y su mision. 

Nosotros afirmamos que la familia juega un rol cen
tral en la transmisiOn de la fe. Tambi6n reconoce-
mos que las familias en todas partes estan expues-
tas a desuniOn y desintegraciOn en un mundo cada 
vez mds urbanizado, en el cual imperan la 
despersonalizaciOn, la insignificancia, la soledad y 
la alienaciOn. Nosotros creemos que en el hogar don
de el Sefiorio de Cristo es reconocido, y la familia 
es enttenada en la Palabra de Dios, existe un am-
biente espiritualmente enriquecedor y fortalecedor. 
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"Interiormente, la familia estd de cara al individuo y, externa-
mente, a la sociedad. Tiene un potential inmenso, incluyendo el' 
de la vida misma, y no es exttano que cuando se desordena, po-
see un potential igual de inmenso para producir terrible destruc
tion." Estas palabras del profesor-psiquiatta Dr. Robin Skynner 
nos recuerdan que ignorar a la familia y sus necesidades es invi-
tar a que surjan problemas. 

Las familias funcionan de diversas maneras alrededor del mun
do. Las culturas determinan actitudes, y los estilos de vida dicta-
minan una cercanfa, o lo contrario. Desde la Segunda Guerra 
Mundial, el mundo occidental ha vivido enormes cambios socia-
les que han afectado la vida familiar de muchas maneras. Varios 
factores han contribuido a cambiar la esttuctura social y el fun-
cionamiento de familias y hogares. 

Ha habido una declinaciOn general en la tasa de nacimientos. 
Mejores estandares de salud han contribuido a un gran aumento 
en la proportion de personas ancianas en la sociedad. Los ancia-
nos, sin embargo, corren el peligro de ser considerados como un-
problema, en vez de como un recurso de sabiduria y experiencia. 

La liberation de las leyes sobre el aborto y la disponibilidad de 
conteaceptivos ha dado como resultado que mds nifios nazcan 
fuera del matrimonio en pafses que antes tenfan normas esttictas 
respecto al lugar vital del matrimonio dentto de la sociedad. La 
proportion de parejas que conviven sin casarse estd aumentando 
en casi todos los pafses occidentales. En el Reino Unido, por ejem
plo, mas de la mitad de los, bebes que nacen fueron concebidos 
fuera del matrimonio. 

En pafses donde el matrimonio sigue siendo popular, frecuente-
mente tambien estd aumentando el numero de divorcios. Leyes 
de divorcio mas liberales han facilitado la termination legal de 
un matrimonio. El niimero de nifios afectados por el divorcio 
continiia creciendo, con cifras que varian de pafs en pafs. 

Como es natural, el niimero de segundos matrimonios ha aumen-
tado y ha llevado a la formation de muchas familias "adoptivas". 

Con el fuerte incremento de la inmigraciOn durante los liltimos 
50 afios, ha aumentado el numero de matrimonios mixtos y se ha 
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desarrollado un mayor compartir de diferentes sistemas familia-
res. 

TambiOn ha sido significativa una mayor consideration del rol de 
las mujeres. En el caso de muchos nifios hoy en dfa, ambos pa
dres trabajan, afectando la fonria en que cada hogar funciona. 

La introduction de nuevas formas de tecnologia, mayor movili-
dad, y una explosion en la influentia e impacto de los medios, ha 
afectado las relaciones sociales a todo nivel. Los padres p sus 
hijos "se pierden" en sus computadores; muchas parejas tienen 
trabajos separados, automOviles separados, y vidas separadas. Los 
medios (television, periOdicos, revistas) afectan en cierto grado a 
todos los miembros de la familia, especialmente a los nifios, y 
esto puede dar como resultado que influencias llegadas desde 
afuera del hogar tengan un efecto mayor sobre las vidas de los 
miembros mas jOvenes de la familia. 

El impacto de la religiOn organizada ha ido declinando en forma 
constante y ello ha cambiado la perception de las personas res
pecto a la forma en que deberfan vivir. Frecuentemente no tienen 
ningun conocimiento de las Escrituras ni comprensiOn de la 6tica 
cristiana. Hay una "nueva moralidad" que toma sus propias deci-
siones. 

Ha habido una creciente aceptaciOn y tolerancia de estilos de vida 
sexual alternatiyos. El derecho de elegir cOmo expresar su propia 
sexualidad ha causado confusiOn tanto dentto como fuera de la 
Iglesia. 

No todos los pafses han sido afectados en el mismo grado por 
estos cambios, pero en general el impacto de la desintegraciOn de 
la vida familiar ha tenido, y esta teniendo, un efecto de amplio 
alcance. 

La familia, no obstante, sigue siendo un sfmbolo de esperanza en 
nuestro mundo. Es la unidad bdsica de regeneration y de nutri
tion de la sociedad. Es la familia la que inspira el compromiso de 
cubrir las necesidades humanas en todas las etapas de la vida: el 
cuidado, educaciOn y desarrollo de los nifios, el apoyo de los en-
fermos y discapacitados, y tambien de los ancianos. 

El Dr. Martin Luther King dijo: "La vida familiar no sOlo educa 
en general, sino que, en ultimo termino, su calidad determina la 
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I 
capacidad del, individuo de amar. La institution de la familia es 
decisiva para determinar no sOlo si una persona tiene la capaci
dad de amar a otto individuo, sino tambien, en el mds amplio' 
sentido social, si, es capaz de amar a sus congOneres en- fdrma 
eolectiva. Toda la sociedad descansa sobre este fundamento para 
tener estabilidad, comprensiOn y-paz social". 

El Ejercito de SalvaciOn siempre ha considerado, comprendido y 
promovido el valor de la familia. A travOs de los siglos la familia 
ha tenido una posiciOn central en el traspaso de la fe religiosa, 
Cristiana u otra. Algunas tradiciones todavfa logran esto con asom
bro sO exito eft una sociedad pluralista. Mas muchas familias mo-
dernas han dejado de compartir una comida juntos siquiera una 
vez a la semana, menos aun una vez al dfa. Las comidas propor-
cionan una oportunidad para reunirse, sostener conversaciones, 
compartir el uno en la vida 'del otto y hablar de los eventos del 
dfa. Es muy factible que una gran proporciOn de la poblaciOn 
escuche mas palabras dentto de su hogar de la television o de la 
radio que de otto miembro de la familia. 

Las oportunidades para una oraciOn compartida parecen ser cada 
vez mds escasas. Los miembros de la familia salen del hogar a 
horarios diferentes - los nifios para ir a la escuela, el padre a la 
oficina, la madre quiza un poco mds tarde para dirigirse a otto 
empleo. Vuelven a horas diferentes. Despues tienen ottos debe-
res, como tareas escolares, trabajos domesticos, o amigos que 
atender. Algunas familias se las arreglan muy bien para enfrentar 
el ajetreo de la sociedad moderna. De algiin modo logran que 
cada uno de sus miembros se sienta valorado, amado y apoyade 
Pero otras familias simplemente se derrumban, en forma gradual 
o repentina. 

La ComisiOn llama a los salvacionistas a nivel mundial a recono-
cer la gravedad de la situation y, en lo posible, a restaurar a la 
familia a su posiciOn central en la vida, especialmente en el tras
paso de la fe. Esto se puede lograr, pero es necesario una esforzada 
determination. Orar antes de las comidas, momentos de oraciOn 
familiar, un culto compartido los domingos, y una vida social 
mantenida dentto de una fraternidad cristiana, tienen todos una 
influentia muy positiva. 

Pero ante el aumento de ataques respecto al valor de la vida fami
liar, las familias necesitan estar consientes de los peligros sutiles 
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y no tan sutiles que existen, y mantenerse en guardia contra ellos. 
Esta es una razOn por la cual la ComisiOn esta instando a que se 
provean recursos para ayudar a los padres a crecer juntos en fide-
lidad de amor y a guiar a sus hijos a alcanzar integridad y santi
dad, con corazones encendidos para Dios y su misiOn. 

Los padres necesitan ayuda. Cuando el primer hijo llega, cada 
padre generalmente estd consciente de lo inadecuado que es como 
padre. Ser padre es algo nuevo para 61. Los padres van practican-
do a medida que pasa el tiempo. Saben que la experiencia es nue
va. En los afios recientes el EjOrcito ha producido mds libros, 
gufas y clases de preparation para personas que tienen la inten
tion de casarse y formar una familia. Estos recursos alientan el 
amor fiel y la comprensiOn por parte de uno de las necesidades 
del otto. 

Las familias necesitan fidelidad y compromiso, tanto de parte del 
esposo como de la esposa, si han de sobrevivir y funcionar con 
6xito. Se ha dicho que el mejor regalo que los padres pueden 
darle a sus hijos es el amor que se tienen mutuamente. Los nifios 
aprenden por el ejemplo y adquieren seguridad personal en un 
ambiente familiar estable. 

Tambi6n se reconoce que en los casos en que familias estdn suje-
tas a desintegraciOn o disfunciOn, en un mundo cada vez mds 
urbanizado, se ha incrementado mucho la despersonalizaciOn, el 
sentirse insignificante, la soledad y la alienation. Se requiere de 
un mayor grado de compromiso si aquellos que han sido margi-
nados por la sociedad han de encontrar de nuevo su lugar dentto 
de la sociedad y de la familia de Dios. Para descubrir y aceptar 
que hay un lugar dentto de la fraternidad de creyentes, se requie
re de un fuerte sistema de apoyo. Los que han sido marginados o 
han perdido la confianza tienen una contribution que hacer en 
cada fraternidad, pero primero necesitan recibir la seguridad de 
que hay un lugar para ellos. 

El Ejercito de SalvaciOn es frecuentemente felicitado por sus ser
vicios sociales y de teabajo comunitario. Los que estdn pasando 
por un tiempo diffcil pueden ser ayudados por los servicios y el 
ministerio del Ejercito, pero el problema de cudn adecuadamente 
cada Cuerpo ministta a las necesidades de la gente que se siente 
despersonalizada, solitaria, insignificante o alienada puede ser 
algo muy diferente. 
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La estructura necesaria para lograr esto no es tan fdcil de poner 
en prdctica. Como ha sido reconocido antes, el Cuerpo puede 
llegar a ser exclusivista, aun sin darse cuenta. Cualquier Cuerpo 
que estudie este tema podrfa sorprenderse, para luego ser 
revitalizado en su ministerio al descubrir que oportunidades es
tdn ahf esperando ser aprovechadas. El llamado, en efecto es para 
que cada Cuerpo demuestre que es parte de la familia de Dios, 
abierta a todos. 

Preguntas: 

1. i,De que manera damos tiempo de calidad a las necesidades 
esenciales (ffsicas y espirituales) de nuestras familias? 

2. ^COmo se puede ayudar a las familias a identificarse con fide-
lidad en el amor y un vivir santo? 

3. i,Cudn adecuadamente estd nuestro Cuerpo ministrando a las 
necesidades de personas que se sienten despersonalizadas, so-
litarias, irisignificantes o alienadas? 

4. En la prdctica, ^cOmo refleja nuestro Cuerpo ser familia de 
Dios? 

Leduras Biblicas a considerar 

Marcos 10:13-16; Galatas 6:10: 1 Timoteo 3:1-13; 
Santiago 2:14-18; 1 Juan 3:16-20 y 5:1-4; 3 Juan 4; 
Efesios 3:14-19. 
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L o s 

S a c r a m e n t o s 
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Una Explication 

Al t6rmino del trabajo de la ComisiOn, se formularon declaratio
n s respecto a la Santa ComuniOn y al bautismo. El texto de am-
bas declaraciones fue acordado en forma undnime. Tambien se 
presentO, para dar cierta perception de algunos de los razona-
mientos que respaldan las declaraciones, una exposition rational 
respecto a la declaration sobre la Santa ComuniOn. Esta exposi
tion sOlo puede comenzar a refiejar la profunda y amplia consi
deration que se dio al tema. Se requeriria de un libra completo 
para cubrir este asunto. 

Podria ser de ayuda indicar que antes de que la ComisiOn llegara 
a sus declaraciones con sus diez puntos claramente definidos, y 
antes de que se acordara hacer la exposition, los miembros de la 
ComisiOn oraron mucho (en forma personal y tambi6n en grupo), 
leyeron muchfsima correspondencia, compartieron estudios bf-
blicos, aprovecharon el beneficio de escuchar opiniones de otras 
iglesias, y finalmente estudiaron diez preguntas que fueron con-
sideradas por cada miembro en forma personal y privada. Las 
diez preguntas se detallan a continuation. Cuando los miembros 
de la ComisiOn trajeron sus respuestas para ser compartidas por 
el grupo, todos lo hicieron en forma verbal y tuvieron la oportu
nidad de explicar sus razones. Cada uno - no solamente los que 
normalmente estarian mas dispuestos a debatir - tuvo la oportu
nidad de expresar su punto de vista y sus convicciones. 

1. iCree usted que el recibir la gracia de Dios no depende de una 
ceremonia o rito en particular? 

2. ^,Cree usted que el sacramento de la Santa ComuniOn deberfa 
ser inttoducido (el alguna forma) en el culto del Ejercito de Sal
vaciOn? 

3. ^Es prdctico pensar en terminos de introduction? 

4. ^Cree usted que a menos que el sacramento de la Santa Co
muniOn sea practicado por el Ejercito estamos siendo desobe-
dientes al Sefior Jesucristo? 
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5. i,Cree usted que el bautismo con agua deberfa ser introducido 
en el Ej6rcito? 

6. £Es prdctico pensar en t6rminos de su introduction? 

(Favor comentar sobre dificultades percibidas y cOmo podrfan 
ser obviadas). 

7. Reconociendo que nosotros creemos que los salvacionistas 
son bautizados en Cristo mediante el poder del Espfritu Santo, 
^apoyarfa usted la inclusion de palabras en tal sentido en la cere
monia de enrolamiento? (Sin uso de agua). 

8. ^Cree usted que hay lugar para explorar la conveniencia de un 
estilo de adoraciOn mediante una comida fraternal? 

9. ^Estarfa usted en favor de volver a darle enfasis a la fiesta de 
amor? 

10. Si fueran inttoducidas, ^deberfan contener las comidas fra
ternales o fiestas de amor palabras especfficas (ceremoniales)? 

Tambi6n conviene hacer notar aquf que, como nos recuerda la 
declaration sobre la Santa ComuniOn, la terminologfa (como ser 
"fiesta de amor") varia de acuerdo a la cultura y la denomina
tion, y no siempre puede intercambiarse. Aun cuando no es posi
ble compartir adecuadamente las complejidades que esto trae a 
un debate como este, las preguntas formuladas en el estudio pre-
sentado por el Coronel Shaw Clifton (que se incluye en esta sec
tion) definen algunos de los puntos que fueron estudiados. El 
capftulo anterior "Llamado a Celebrar la Presencia de Cristo" 
tambien tiene un profundo lazo con esta secciOn. 

En su declaration sobre el bautismo, la ComisiOn reconoce que 
"hay muchas formas meritorias de testificar piiblicamente de ha-
ber sido bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espfritu Santo". 
Reconoce tambien que el bautismo con agua, practicado por al
gunos ottos cristianos, esta entre ellas. 

El Ej6rcito de SalvaciOn no tiene contienda alguna con denomi
na t ions que usan el bautismo con agua como un rito de initia
tion para los creyentes que ingresan a la Iglesia. "Una Fe, Una 
Iglesia " (la respuesta del Ejercito de SalvaciOn al Estudio N° 111 
del Concilio Mundial de Iglesias sobre Fe y Orden) dice: "Los 
salvacionistas tienen verdadera comuniOn en espfritu con cristia-
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nos que observan el sacramento del bautismo con agua con un 
profundo significado espiritual." . 

El bautismo con agua, sin embargo, jamas ha sido parte de la 
prdctica del Ejercito de SalvaciOn. La posiciOn salvacionista res
pecto al bautismo ha estado basada en la creencia de que el unico 
distintivo y totalmente singular bautismo cristiano es el bautismo 
con el Espfritu Santo (1 Corintios 12:13; Efesios 4:5). Esto no 
puede ser duplicado por ninguna otra religiOn. Es exclusivamen-
te de Cristo. Como declare Juan junto al rfo Jordan, "Yo a la 
verdad os he bautizado con agua; pero 61 os bautizara con Espfri
tu Santo" (Marcos 1:8). Las palabras de Jesus a sus discfpulos 
antes de su AscensiOn muestran su prioridad: "Juan ciertamente 
bautizO con agua, mas vosottos sereis bautizados con el Espfritu 
Santo dentto de algunos dfas" (Hechos 1:5). La ComisiOn, en 
forma unanime, confirmO este enfasis y la declaration sobre bau
tismo lo confirma. 

No obstante, la ComisiOn tambi6n reconoce que en ciertas partes 
del mundo, de acuerdo con la cultura, la no observancia por parte 
del Ejercito de los sacramentos de la Santa ComuniOn y el bautis
mo con agua a veces es mal entendida. La falta de comprensiOn 
de la posiciOn del Ejercito produce fmpedimentos para el creci-
miento y la efectividad del Ejercito. Algunos de los impedimen-
tos incluyen: 

• Nuevos convertidos perdidos a otras iglesias. 

• Discrimination dentto del cuerpo de Cristo, al que por 
derecho propio pertenecemos en asociaciOn con otros her-
manos y hermanas. 

• La contfnua necesidad de explicar la posiciOn 
"sacramental" y no "sacramentalista" percibida por el Ejer
cito. 

• Pertenecer etnicamente a pueblos que piensan, viven, ac-
tuan, trabajan y adoran, no tanto con la mente, sino mds 
con el corazOn. 

• En areas donde el cristianismo ya es una minorfa, ser con-
siderados como una minorfa dentto de esa minorfa. 
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Estas y otras dificultades fueron consideradas deteftidamente por 
la ComisiOn, aun cuando se acordO en forma.abrumadora no re-
comendar la introduction del bautismo con agua. Su introduc
tion no le agregaria nada a la validez de la experiencia cristiana 
ya disfrutada y, en el contexto de su introduction, podria disttaer 
del bautismo realmente importante - el bautismo por el Espfritu. 

Amigos no salvacionistas tambien participaron en las delibera-
ciones. En respuesta a una pregunta de uno de los miembros de la 
ComisiOn, el Obispo (Dr) John Austin Baker dijo que 61 sentfa 
que serfa un error ("un desastte") para el Ej6rcito introducir los 
Sacramentos sOlo para ajustarse a lo que las otras iglesias esta-
ban haciende El Ejercito podria perder su testimonio distinto al 
del resto de la Iglesia si tratara de ser "igual a otras iglesias". 

Las minutas de la reuniOn tambiOn registran que el Obispo sugi-
riO que el Ejercito "junto con otras iglesias, deberfa expresar sus 
puntos de coincidencia en forma mds clara. Muchas iglesias no 
se dan cuenta que los salvacionistas se consideran bautizados al 
haber recibido el don del Espfritu Santo." 

La ComisiOn mas tarde recomendO la inclusion de palabras en 
este sentido en la ceremonia de enrolamiento de un soldado, y ya 
se han tornado los pasos necesarios para introducir palabras apro-
piadas en el texto. En ningvin momento existiO una sugerencia de 
parte de la ComisiOn de que el bautismo de infantes fuera parte 
de la prdctica del Ejercito de SalvaciOn. 
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COMUNION 

Una declaracion respecto a la Santa Comunion 

Despu6s de una cuidadosa y completa consideration de la com
prensiOn del Ej6rcito de SalvaciOn respecto de, y con relaciOn a, 
el sacramento de la Santa ComuniOn*, la ComisiOn Internatio
nal sobre Vida Espiritual presenta los siguientes puntos: 

1. La gracia de Dios es concedida libremente y es asequible a 
toda la gente en todo tiempo y en todo lugar. 

2. No es necesaria una expresiOn externa de la gracia interna. 

3. El EjOrcito de SalvaciOn cree que la unidad del Espfritu exis
te dentto de una diversidad y se regocija en la libertad del Espf
ritu en las expresiones de adoraciOn. 

4. Cuando los salvacionistas asisten a otras reuniones de cristia
nos en las que alguna forma de Santa ComuniOn estd incluida en 
el ceremonial, pueden participar de ella si asf lo desean y si di-
cha iglesia lo permite. 

5. Cristo es el linico verdadero sacramento, y el vivir 
sacramentalmente - Cristo morando en nosotros y a travOs de 
nosotros - estd en el centre de la santidad y del discipulado cris
tiano. 

6. A ttav6s de su historia, el EjOrcito de SalvaciOn ha mantenido 
el sacrificio propiciatorio de Cristo en el centre de su culto de 
adoraciOn corporative 

7. El Ejercito de SalvaciOn se regocija por su libertad de cele
brar la presencia real de Cristo en todas las comidas y en todas 
las reuniones, y por la oportunidad que tiene de explorar en la 
vida en conjunto el significado de las sencillas comidas compar-
tidas por Jesiis y sus amigos y por los primeros cristianos. 

8. Los salvacionistas son instados a usar la fiesta de amor y de-
sarrollar medios creativos de santificar las comidas en sus hoga-
res y en los Cuerpos en recuerdo del amoroso sacrificio del Se
fior. 
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9. El Ej6rcito de SalvaciOn insta al desarrollo de recursos para 
tales eventos que variardn de acuerdo con las culturas, sin hacer 
un rito de ellos ni en palabras ni en actiOn. 

10. De acuerdo con las practicas normales del Ejercito de Salva
ciOn, tales recuerdos y celebraciones, cuando sean observados, 
no se convertirdn en rituales establecidos, ni se regulard su fre-
cuencia. 

* La terminologfa varia de acuerdo con las culturas y las denominaciones, y 
no siempre es intercambiable. 

102 



Exposition Racional sobre 

los Sacramentos 

La ComisiOn International sobre Vida Espiritual se enttegO a un 
amplio debate sobre la posiciOn del Ej6rcito respecto a los Sacra
mentos. El proceso fue probablemente el mds profundo, mas 
amplio y mas largo en la historia de nuestro Movimiento. La pro-
fundidad teolOgica de la discusion fue asegurada por la presenta
tion de estudios por parte de miembros de la ComisiOn, tanto de 
miembros asistentes como corresponsales, que exploraron la po
siciOn del Ej6rcito desde una perspectiva bfblica, doctrinal e his-
tOrica. 

Numerosas publicaciones, disertationes y documentos recibidos, 
de salvacionistas alrededor del mundo, conttibuyeron a la discu-
siOn. Estudiosos tales como el Obispo Leslie Newbigin y el Dr. 
Nigel Wright conttibuyeron al debate leyendo y comentando 
material clave. El Obispo (Dr) John Austin Baker leyO algunos 
de los escritos principales y presentO un artfculo propio en res-
puesta a la ComisiOn. La envergadura de la discusiOn fue asegu
rada por la membresfa international que formaba la ComisiOn y 
las miles de presentaciones recibidas de todas partes del mundo, 
que reflejaban la gran variedad de contextos culturales en que los 
salvacionistas desarrollan su misiOn y la diversidad de las opi-
niones de los salvacionistas a nivel mundial. 

Las discusiones se prolongaron tanto como fue necesario para 
asegurar una adecuada comprensiOn de los conceptos que se es-
taban compartiendo. Los miembros de la ComisiOn se esforzaron 
por alcanzar un entendimiento comiin, antitipando'en fe la activa 
direcciOn del Espfritu Santo, pero sin tratar de pfoducir 
artificialmente un acuerdo o limitar una vigorosa discusiOn con 
el objeto de forzar un punto de vista unico. 

La Iglesia CatOlica Romana reconoce siete sacramentos: el bau
tismo de los infantes y convertidos, la confirmation del bautismo 
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por el obispo, el rito de penitencia y perdOn, el ungimiento de los 
enfermos, la ordenaciOn de los sacerdotes, el unir a personas en 
matrimonio, y la liturgia eucaristica o misa. 

Las Iglesias que siguen la tradiciOn Protestante han tendido a re-
conocer sOlo dos sacramentos. Lutero escribiO: "Hay, estticta-
mente hablando, sOlo dos sacramentos en la Iglesia de Dios - el 
bautismo y el pan". 

Si la palabra "sacramento" se entiende en este sentido, el Ejerci
to, al no practicar el bautismo y el partir del pan, no es sacramental. 
Sin embargo, otra definition mds amplia ha sido aplicada tanto 
en la antigtiedad como en tiempos modernos. San Agustfn ofre-
ciO dos famosas definiciones de la Palabra "sacramento": "Un 
signo de algo sagrado" y "un signo visible de una gracia invisi
ble". Los salvacionistas en efecto tienen sus propios "signos de 
algo sagrado" y algunos de nuestros sfmbolos, tales como laban-
dera y el banco de misericordia, podrfan ser descritos como "sig-. 
nos visibles de una gracia invisible". Mds recientemente, Joseph 
Martos ha explicado que "cualquier ritual u objeto, persona o 
lugar puede ser considerado sacramental si se estima que es un 
sfmbolo de algo que es sagrado o misterioso." Segiin estas defi
niciones, -antiguas y modernas, el Ejercito es un Movimiento 
sacramental. No negamos el valor de lo simbOlico en la religiOn. 

Sin embargo, no aceptamos que la tradition tiene un rol determi-
nante en la formation de la doctrina. Respecto a las Escrituras 
del Antiguo y Nuevo Testamentos, afirmamos que solamente ellas 
constituyen la regla divina de fe y prdctica cristianas. 

La palabra "sacramento" no se encuentta ni en el Antiguo ni en el 
Nuevo Testamento, nohay evidencia alguna de un concepto como 
el sacramental, que junta el bautismo y el partir del pan bajo una 
cabeza. Cuando se investiga mds respecto al origen y la deriva
tion de la palabra "sacramento", emerge lo siguiente: 

"Sacramento" deriva de la palabra latina sacramentum. 
Sacramentum fue la palabra usada en la Vulgata para ttaducir la 
palabra griega mysterion. Mysterion nunca es aplicado al bautis
mo ni al partir del pan. Es usado definitivamente por Pablo en 
Colosenses. En Colosenses 2:2, el mysterion de Dios, dice Pablo, 
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"es Cristo"; en Colosenses 1:27 Pablo dice que el mysterion es 
"Cristo en vosottos, la esperanza de gloria." 

Pablo usO la palabra mysterion con el fin de hacer un conttaste 
entre los rituales secretos de las misteriosas religiones hel6nicas, 
que creaban en los adoradores un sentido de lo trascendental y 
divino, y el misterio que estd en el corazOn de la fe cristiana que 
es "Cristo en vosottos, la esperanza de gloria". 

Sin embargo, hasta el final del segundo siglo, escritores como 
Tertuliano estaban usando el contexto religioso de mysterion y 
sacramentum con el fin de comparar los ritos de la iglesia - bau
tismo y el partir del pan - con los ritos de otras religiones, y apor 

yar la afirmaciOn de que los misterios paganos eran imitaciones o 
anticipaciones de los misterios cristianos. 

En esta forma mysterion y sacramentum perdieron su significa-
do radical neotestamentario y adquirieron un significado deriva-
do de los cultos misteriosos. Por ejemplo, la primera palabra lle-
gO a significar: "mysterion = re-presentaciOn de la deidad del 
culto = medio de gracia". 

El Nuevo Testamento no ofrece una mediation de gracia a trav6s 
de cosas, sino de personas. "Cristo en vosottos" habla de una 
inmediatez de gracia, medida a ttav6s de las personas del Hijo de 
Dios y el Espfritu de Dios a la Iglesia y al creyente. 

Tales percepciones ofrecen la posibilidad de comprender el ter-
mino "sacramental" de otra manera. Tal como "Cristo en voso
ttos" es revelado tanto en la vida externa como en .la vida interior 
del creyente, el creyente presenta a Cristo al mundo. La vida del 
creyente, por lo tanto, podria ser descrita como "sacramental". 
Sin embargo, el Nuevo Testamento no habla en este sentido. El 
lenguaje de "sacramento", como tambi6n sucede con el lenguaje 
de "encarnaciOn", es reservado sOlo para Cristo, y es una de las 
muchas formas en que la singularidad de Cristo es confirmada. 
El Nuevo Testamento usa el lenguaje de "santidad" y "santifica-
ciOn" cuando habla de la vida-en-semejanza-a-Cristo vivida en 
el mundo. 

La mayoria de los estudiosos contemporaneos apoyan este andli-
sis de la evidencia del Nuevo Testamento. Es por esto que los 
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teOlogos como el catOlico Edward Schillebeeckx y el protestante 
Karl Barth hablan de Cristo como "el sacramento del encuentro 
con Dios" o el "sacramento primordial". 

Muchos cristianos comparten este punto de vista. Con alegria 
confirman a Cristo como el unico verdadera sacramento de Dios. 
Con alegria aceptan la realidad de la inmediatez de la gracia. Sin 
embargo, afirman que la obediencia a la palabra de Cristo exige 
que los cristianos se bauticen y partan el pan juntos. Estos actos 
tienen la calidad de ordenanzas. Los cristianos deben practicar-
los porque Cristo lo ordenO. 

Los salvacionistas estan sujetos en obediencia a Cristo, y nuestra 
respuesta a tal afirmaci6n debe ser: "iQui, pues, exige Cristo de 
nosotros?" 

Para muchos cristianos, la obediencia a la palabra de Cristo que 
encontramos en Lucas 22:19 y en 1 Corintios 11:24, de beber y 
comer en recuerdo de su muerte, se cumple participando en una 
comida simbOlica servida en el ambiente de la iglesia, en adora
ciOn. Sin embargo, hay evidencia de que la Iglesia al principio 
expresO su obediencia a este mandato mediante la participation 
en una comida compartida coimin y corriente. 

Los salvacionistas tienen libertad para explicar las muchas for
mas en que la obediencia a este mandato puede ser expresado. Al 
compartir comidas con sus familias y sus amigos y dentto de la 
fraternidad de la Iglesia, en comidas comunes y corrientes o en 
comidas simbOlicas sencillas (tales como una "fiesta de amor"), 
pueden recordar la obra salvadora de Cristo, celebrar su partici
pation en la comuniOn del pueblo de Dios, y anticipar la fiesta 
celestial. 

Algunos cristianos expresan su obediencia a las palabras de Cris
to que se encuentran en Mateo 28:18,20 practicando el bautismo 
de infantes, otros bautizando a los creyentes. Estos versfculos no 
son por sobre todo y prioritariamente un mandato a bautizar. El 
enfasis estd en el mandato a "hacer discfpulos" y en el nombre 
del trino Dios. Sin embargo, el acto de bautizar es una parte sig-
nificativa del proceso por el cual la Iglesia cumple la Gran Comi
siOn de Cristo. Cristo exige de su Iglesia una actiOn que rettibu-
ye la actiOn del Espfritu al incorporar al creyente al cuerpo de 
Cristo, es decir, a la Iglesia, y que es un testimonio de parte del 
creyente individual de su nuevo status en Cristo. 
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El enrolamiento publico de un nuevo soldado bajo el signo 
trinitario de la bandera tricolor del Ej6rcito es el medio por el 
cual el Ej6rcito reconoce a un nuevo discfpulo y lo inserta en la 
comunidad de fe por medio de un pacto de compromiso con Cris
to y su misiOn. Este es el medio por el. cual los salvacionistas 
expresan su obediencia al mandato de Cristo que encontramos en 
la Gran ComisiOn. 

No era la intenciOn que la declaration de William Booth a los 
salvacionistas anunciando que se descontinuaba la Cena del Se
fior fuera permanente. El Fundador indicO que el asunto podria | |_ 
ser estudiado de nuevo en el future La ComisiOn lo ha hecho, 
con el resultado de que no se considera necesario ni apropiado 
reinttoducir la prdctica de observancias sacramentales en este 
momente Sin embargo, como la declaration del Fundador era 
provisoria, creemos que su temporalidad debe mantenerse, pues 
es una expresiOn de la libertad que tienen los salvacionistas de 
continuar respondiendo con constante e inmediata obediencia 
segiin la luz que el Espfritu Santo vaya derramando sobre la pala
bra de Dios. 

Nuestra posiciOn como salvacionistas es una posiciOn de liber
tad. La respuesta de los salvacionistas a nivel mundial a su liber
tad en Cristo puede ser diversa, difiriendo segun los contextos 
culturales de la misiOn salvacionista local. Tal libertad y diversi-
dad han de ser atesoradas como parte de nuestra heredad como 
salvacionistas. 

No siempre hemos afirmado que ser solado en el Ejercito es sinO-
nimo de discipulado y membresfa en la Iglesia, y que el enrola
miento de soldados es efectivamente una respuesta al mandato 
de bautizar a los creyentes. La ComisiOn por lo tanto recomienda 
que la naturaleza y los requisitos para ser soldado, y para otras 
formas de membresfa en el EjOrcito, reciban mayor considera
tion a la luz de esta afirmaciOri. 
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Pensando en voz alta y con nitidez 

respecto al Ejerdto de Salvacion y 

los Sacramentos 

Parte de una presentation hecha por el Coronel Shaw Clifton. 

(La publicaci6n de parte de esta presentacidn da una indicaci6n de algunos 
de los puntos que fueron considerados). 

Lo que ha sido dicho 

Unos pocos ejemplos de lo que ha sido dicho en publicaciones 
salvacionistas sobre los Sacramentos: 

(a) El artfculo de William Booth publicado en 77ie War Cry del 
17 de Enero de 1883, como su mensaje de Ano Nuevo a los ofi
ciales, recalca que ningun sacramento puede ser considerado una 
condition para la salvaciOn. DespuOs habla de los Sacramentos y 
la necesidad de que el Ejercito evite la "grave disensiOn" a veces 
asociada con ellos. Estas son las razones que dio para no emitir 
una directiva formal para los salvacionistas. Desea que cada sal
vacionista individual obedezca a su propia conciencia, pero agre-
ga: "En nuestras propias filas, mantengdmonos unidos y sigamos 
nuestro propio camino". 

(b) En un niimero anterior del War Cry , el 4 de Noviembre de 
1882, Booth ihstO a una reuniOn de los Mayores del EjOrcito a 
jamds tratar de satirizar respecto a los sacramentos; a evitar lle
var a salvacionistas a iglesias donde se realizaria un sacramento; 
y a retirarse de iglesias donde el sermOn se referia a los sacra
mentos. 

(c) En 1945, el EjOrcito de SalvaciOn publicO el librito " Los 
Salvacionistasy los Sacramentos" y lo volviO a imprimir en 1954. 
Comienza con un exttacto del libro "La Vida de William Booth" 
escrito por Minnie Lindsay Carpenter. En 61 ella se refiere al 
momento cuando Booth enfrentO el problema de los sacramentos 
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cuando "el Ej6rcito de SalvaciOn se convirtiO definitivamente, y 
con sefiales de serio permanentemente, en una rama de la Iglesia 
Cristiana". 

Ella menciona las influencias de los Quaqueros sobre nuestros 
Fundadores y la posiciOn asumida por la Sociedad de Amigos, en 
el sentido de que la experiencia interior de gracia podria ser real, 
y lo era, sin ritos externos. Booth, escribiO ella; "sefialO a su 
gente el privilegio y la necesidad de buscar la substantia, en vez 
de la sombra". 

En lugar del .bautismo de infantes, Booth introdujo la dedicaciOn 
de los nifios a Dios. En lugar del bautismo de adultos, introdujo 
el enrolamiento de soldados y el pacto bajo la bandera. Ninguno 
de estos actos fue considerado un sacramento en el sentido tradi
tional, y pronto llegaron a ser vistos como un medio de gracia. 

En lugar de la Cena del Sefior, 61 UamO a sus soldados a dejar que 
sus vidas cotidianas fueran un reconocimiento contfnuo de su 
uniOn con Cristo, y a permitir que cada comida fuera un recuerdo 
de la muerte de Cristo. Ahf estaban las semillas del 
sacramentalismo salvacionista libre de ritos. 

(d) El libra de William Metcalf "El Salvacionista y los Sacra
mentos" fue publicado en 1965. En este libre 61 hacfa algunas 
advertencias: 

• contra el peligro de tener cualquier ceremonia (sacramental 
o no) "que repitamos vez teas vez porque adoramos a Dios 
en ella". (Es en este sentido que yo uso el termino "rito" 
en esta presentation). 

• contra olvidar que el Ejercito es parte de la tradiciOn 
profetica que, desde los tiempos del Antiguo Testamento, 
ha declarado, contra todo lo afirmado, que la religiOn ce
remonial no es el unico camino de llegar a Dios. 

• contra perder nuestra compostura y nuestro valor al ser 
enfrentados con la soledad (ya sea individualmente o como 
un grupo) que obedecer a Dios en nuestro rol prof6tico 
puede producirnos. 

(e) Otto libro es "Plena Comunion ", escrito por el Mayor Clifford 
Kew, publicado en 1980. En el ultimo capftulo 61 hace notar que 
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nuestra posiciOn respecto a los sacramentos "no se originO en un 
arraigado prejuicio contra ellos, ni en un simple deseo de ser dife
rentes". Mas bien fue un proceso gradual debido a: 

• dificultades practicas; y 

• crecientes convicciones. 

Necesitamos preguntarnos, con la mayor atenciOn, si estos facto-
res practicos y estas convicciones teolOgicas han dejado ya sea 
de ser aplicables, o de ser vdlidas. Es, por lo tanto, importante 
referirse a factores tales como: 

• una saludable consciencia respecto a los riesgos del 
ritualismo 

• nuestra convicciOn de que no hay una base bfblica para 
considerar cualquier ritual sacramental como esencial para 
la salvaciOn 

• la influentia a menudo decisiva que las docttinas y practi
cas sacramentales han tenido sobre las iglesias 

• el ligar, en algunas tradiciones cristianas, los sacramentos 
con unos pocos exclusivos autorizados para administtar-
los 

• la posiciOn y el ministerio de las mujeres 

• la evidencia de las vidas santas de los Qudqueros, quienes, 
en muchas partes del mundo, no practicaban sacramento 
algune 

El Mayor Kew ofrece cuatto citas para redondear su andlisis: 

(I) Un reportero en la India: "Los salvacionistas ni por un mo-
mento dejan de estar conscientes de que ellos estdn ante la pre
sencia inmediata de la Deidad. Nunca estdn fuera de ella. Estdn 
tan cerca de sus pies cuando cantan una canciOn, cuando tocan 
un bombo, o cuando le hablan a una multitud, como cuando se 
postran en oraciOn". 

(II) Profesor John McQuarrie {"Principios de la Teologia Cris
tiana" ) : "Aun cuando el Ejercito de SalvaciOn no tiene sacra
mentos, no podriamos ni por un momento negar que recibe y 
trasmite gracia divina". 

(HI) Pablo a los Colosenses (2:16, 17): "Por tanto, nadie os juz-
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gue en comida o en bebida, o en cuanto a dfas de fiesta, luna 
nueva o dfas de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de 
venir; pero el cuerpo es de Cristo". 

(IV) William Booth en una reuniOn en Exeter Hall el 13 de Mar-
zo de 1889: "Ni el agua, ni los sacramentos, ni los servicios reli-
giosos ni los metodos del Ej6rcito de SalvaciOn le salvardn sin un 
cambio de corazOn vivo, interior, y una viva y activa fe y comu
niOn con Dios..." 

(f) En un numero de "Salvationist" de Diciembre de 1993, el 
entonces Mayor Raymond Caddy, en respuesta a puntos de vista 
expresados en la columna "Cartas", presentO un autoritario artf-
culo en que reconociO la posiciOn del Ejercito como un "testimo
nio vital de la eficacia de la gracia mediada por Cristo". El no 
deseaba "cambiar nuestra primogenitura por un ceremonial que 
constantemente ha causado diferencias entre los cristianos". No-
temos cuidadosamente el uso de la palabra "primogenitura". 

(g) El Coronel Philip Needham, en su libra "Comunidad en Mi
sion" publicado por el Cuartel International en 1987, habla del 
servicio social del Ejercito como "El sacramento de la Iglesia en 
misiOn, el sacramento en que la sanadora, reconciliadora gracia 
de Dios se encarna cuando un siervo limpia las heridas de uno 
que podria ser visto Como un enemigo. Es una serial abierta... Es 
tanto una hazana como una fiesta... en la realidad implica la nue
va vida en Cristo". 

Nosotros somos sacramentalistas que no practicamos ninguno de 
los rituales sacramentales que se encuentran normalmente, histO-
ricamente o en la actualidad, en otras iglesias. 

El Capitan John Read, en un estudio presentado a la ComisiOn 
International de Vida Espiritual titulado: "i Comunion mds Ple
na? El Salvacionista y los Sacramentos" , toca un punto central 
cuando dice: "Para William Booth la alternativa para los Sacra
mentos ciertamente no era un conjunto alternativo de sfmbolos y 
tradiciones. La alternativa era libertad. Sf, libertad de los ritos, 
vistos por ottos como esenciales para la salvaciOn o para la res-
petabilidad eclesidstica, pero no libertad de la idea fundamental 
del sacramentalismo en sf, es decir, de que Dios puede llegar a 
nosotros y llega a nosotros - y a traves de nosotros a ottos - por 
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medio de todo tipo de metodos, algunos formales y ottos infor-
males. Aun la vida misma, nuestras vidas vividas para 61, son 
usadas para bendecir, para alegrar, para estimular, y para mediar 
la gracia de Dios". 

Permftanme tratar de resumir estas fuentes. Varias cosas me han 
llamado la atenciOn al leerlas: 

1. Ninguna de ellas rechaza la idea del sacramentalismo por sf 
mismo. 

2. Todas rechazan la idea de que los ritos sacramentales son esen
ciales para alguna cosa. 

3. Todos ven al Ejercito como llamado a dar testimonio ante la 
Iglesia entera respecto a la accesibilidad inmediata y directa a la 
gracia de Dios, sin necesidad de un rito en particular. 

4. Algunos hablan de nuestro llamado profetico en este sentido, 
un llamamiento solitario. 

5. Algunos ven una clara conexiOn entre el problema de los sa
cramentos y nuestra doctrina de la vida santa. Volver6 sobre este 
punto mas adelante, pues lo considero un factor pivote en lo que 
parecer estar sucediendo hoy entre nosotros en el Ej6rcite 

iQue estd sucediendo? 

He aquf mis percepciones personales respecto a la disposition de 
animo actual que existe en el Ejercito en relaciOn con los sacra
mentos: 

(a) La inquietud expresada respecto a los sacramentos no es algo 
nuevo. No es fenOmeno exclusivamente moderne Yo he estado 
consciente del problema durante todo mi oficialato y aun antes 
cuando era cadete local y un joven oficial local en mi Cuerpo. 

(b) La inquietud a veces es sobredimensionada. Los que disienten 
generalmente son mds verbalmente expresivos que conformistas 
y esto puede causar una falsa impresiOn. No quiero negar las vo
ces que se levantan pidiendo cambios. Sin embargo, como co-
mandante divisional durante cinco afios, y en dos Continentes, 
solo he enconttado un oficial bajo mi mando que consideraba 
que los sacramentos eran un problema. El parecfa tener un senti-
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do de inferioridad eclesidstica que 61 (erradamente en mi opi
nion) pensaba podria ser borrado con un cambio en nuestra posi
ciOn respecto al ritual sacramentarie El sentfa que cambiaria las 
actitudes de otros ministtos hacia 61 y hacia el Ejercito. Todo esto 
surgiO porque 61 sentfa que lo menospreciaban. Yo no se si eso 
nos dice mas respecto a los ottos ministtos que respecto a mi 
colega-oficial. 

(c) Percibo cierta angustia en algunos salvacionistas que piden 
cambios. Estdn angustiados, por ejemplo, por cosas como: 

- una percibida falta de profundidad y una percibida ausencia de 
alimento espiritual en la adoraciOn donde estdn; o 

- una constante duda respecto a si nosotros estamos desobede-
ciendo las palabras de Jesiis; o 

- una sensaciOn vaga de que sin rituales sacramentales no pode
mos ser una iglesia o denomination genuina; o 

- falta de asistencia a nuestros salones o Cuerpos; o 

- dificultad para conservar a nuevos convertidos y discipularlos, 
especialmente en las culturas saturadas por el Catolicismo Ro
mano; o 

- una sensaciOn de que otras iglesias nos menosprecian debido a 
nuestra posiciOn respecto a los sacramentos. 

Parece haber una sensaciOn general de que no todo estd bien en el 
Ejercito y una minorfa ha llegado al diagnOstico de que la enfer-
medad se llama "La Ausencia de un Ritual Sacramental". Si este 
es el diagnOstico, estiman que el remedio es fdcil - "La inclusion 
del Ritual Sacramental". 

(d) Estoy de acuerdo que tenemos una enfermedad. Esta es una 
generalizaciOn, lo se, pero usemosla como una hipOtesis para 
nuestro estudio, aun a riesgo de exagerar. Los sfntomas de la en
fermedad son vistos en el mundo occidental en cosas como: 

- declinaciOn de la asistencia los domingos en muchos lugares, 

- declinaciOn en los registtos de miembros en muchas partes, 

- un niimero mas y mas pequefio de personas que ingresan al 
enttenamiento para el oficialato en muchas partes. 
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Felizmente, hay muchos puntos brillantes donde lo opuesto im-
pera, pero permftanme quedarme dentto de la amplia generaliza
tion por ahora, en lo que se refiere al mundo occidental. 

Yo no comprendo por que se piensa que introducir de repente los 
ritos sacramentales tradicionales a nuestra forma de culto hard 
que la enfermedad desaparezca, o que hacerlo solucionarfa en 
forma adecuada o efectiva cualquiera de las razones que provo-
can la angustia mencionada antes en (c). La conexiOn que pueda 
existir entre nuestra enfermedad y la ausencia o no de un ritual 
sacramental, francamente, aiin tiene que se demosteada. 

(e) Estamos, creo yo, presenciando un diagnOstico errado de nues
tros males, por lo que el remedio propuesto no puede servir. Yo 
he dejado muy en claro que yo creo que estamos, en diversos 
grados, enfermos en algunas partes vitales del cuerpo del Ejerci
to. Pero la enfermedad no puede ser llamada "La Ausencia de un 
Ritual Sacramental". Si yo tuviera que ponerle un nombre, la 11a-
maria mds bien "Desobediencia a Dios". Yo me estoy refiriendo 
a una desobediencia muy especffica que se ha ido infilttando casi 
imperceptiblemente hace generaciones y que aiin existe. Permf
tanme tratar de aclarar este punto, aun cuando de nuevo tenga 
que generalizar. 

Dios levantO al Ejercito para ser fiel a una doble misiOn, una 
misiOn "gemela". Aquf no me refiero a 

- evangelismo; y 

- servicio social 

Yo recalco esto porque uno muchas veces oye mencionadas estas 
dos cosas como nuestra doble misiOn o nuestra razon de ser. 

La doble misiOn que yo tengo en mente es: 

- La proclamation de la salvation y el fortalecimiento de las per
sonas salvadas para que sean activos ganadores de almas; y 

- la proclamation, ensefianza y el vivir, en ejemplo practico, en 
una vida de santidad. 

"SalvaciOn" y "Santidad" son nuestras banderas. Ellas deben fla-
mear sobre cada uno de los programas que acometemos para Dios. 
Nuestra enfermedad actual, si queremos un diagnOstico, es nues-
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tra desobediencia respecto a la segunda rama de nuestro llamado 
sagrado como un Ej6rcito de Jesiis. 

De modo que, no es el ritual lo que nos falta, sino santidad. No es 
el ritual lo que nos sanard, sino la obediencia a nuestro primer 
llamamiento. No es novedad lo que necesitamos, sino el 
redescubrimiento de las cosas que una vez conocfamos, crefa-
mos, ensefiabamos y de las que ddbamos testimonio. 

Mi pulso todavfa se acelera cuando leo de nuevo las palabras 
prof6ticas de Brengle: "Sin la doctrina, la norma, la ensefianza, 
nosotros jamds enconttaremos la experiencia, o, habiendola en-
conttado, podrfamos perderla. Sin la experiencia, descuidariamos 
la ensefianza, dudariamos de o despreciarfamos a la doctrina, re-
bajariamos la norma". 

La voz de Brengle nos llega a traves de las d6cadas. Si 61 estuvie-
ra entre nosotros hoy, nos diria que instaramos al Ej6rcito en to
das partes a cuidarse de la busqueda de la novedad, de volver a 
enfocarnos en las cosas prioritarias, a volver a los pozos antiguos 
(aunque las vasijas para el agua puedan tener un aspecto nuevo), 
y a reconocer el clamor por el ritual sacramental por lo que es en 
realidad - una busqueda de un substituto, de un expediente "para 
cubrir la pavorosa realidad de p6rdida, enfermedad y muerte es
piritual". 

iQue se estd pidiendo? 

Cualquier proposiciOn seria para cambiar nuestra actitud respec
to a asuntos sacramentales tendria que considerar por lo menos 
lo siguiente: 

• " las razones para que los salvacionistas de repente abando-
nen los caminos y las formas en que Dios ha tratado con ellos en 
el teanscurso de los afios, 

• las razones para suponer que Dios ahora ha hablado clara-
mente por su Espfritu al EjOrcito y nos ha dicho que nos estd 
liberando de nuestro llamado a ser testigos de las verdades esta-
blecidas claramente por los escritores y lfderes del Ejercito a tra
ves de los afios. 

• las razones para suponer que, si el Ejercito ha sido eximi-
do por Dios de esta tarea, la Iglesia, como un todo, se ha movido 
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mds alld de cualquier necesidad de un testimonio contea-balan-
ceado (pues ningun otto grupo ni denomination, ni aun los 
Qudqueros, es tan firme y claro respecto a esto como el Ejercito y 
ningun otto grupo estd dispuesto a ponerse nuestro manto prof6-
tico). 

• Se deben hacer sugerencias prdcticas tanto respecto a las 
palabras como a los medios para explicar a cada salvacionista en 
el mundo por que el EjOrcito de Dios ahora partird en una abrupta 
tangente, alejandose de los caminos por los que Dios hasta ahora 
nos ha guiade 

• Se debe ofrecer una ensefianza clara respecto a lo que el 
Ej6rcito piensa que es un sacramento, con una ensefianza igual-
mente clara respecto a lo que considera que no es un sacramento. 

• Se debe incluir una exposition clara respecto a cuantos 
sacramentos el Ejercito ahora va a observar, dando razones tia
ras respecto a por que no vamos a tener ritos para todos aquellos 
sacramentos que son observados en forma regular por otras igle
sias. ^Observaremos los siete sacramentos de la Iglesia CatOlica 
Romana? Si no, ^por qu6 no? Si solamente observaremos algu
nos de ellos, £por que? ^.Observaremos ritos sOlo por aquellos 
sacramentos llamados "dominicales", es decir, que se afirma fue-
ron instituidos por Jestis: el bautismo y la Cena del Sefior? Si 
solamente esos, ^por que solamente esos, cuando por generacio-
nes el Ej6rcito ha dicho al mundo que la evidencia para afirmar 
que estos fueron instituidos por Cristo es pequefifsima en el me-
jor de los casos? 

• Si adoptamos los rituales, ^que formas seguiremos? Para 
el bautismo, usaremos la inmersiOn o el rociar? Y entonces, £usa-
remos la inmersiOn o el rociar en el caso de nifios? ^DOnde hare-
mos estas cosas? ^Adentro, o en un lugar exterior? <,En aguas 
quietas o en rfos o aguas que fluyen? ^Gianto elegiremos acer-
carnos a practicas del Nuevo Testamento? 

• En el caso de la Cena del Sefior, £,que formato usaremos? 
^Haremos de ella una comida Pascual, asegurdndonos de ese modo 
que por lo menos en la forma nos estamos acercando lo mas po
sible a la Ultima Cena? Todavfa mas bdsico, ^cOmo llamaremos 
a este rito? <,Una cena? i,Una ComuniOn? i,Una Eucaristfa? <,Una 
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Misa? Una proposiciOn de cambio, una vez implementada, pon-
dria al Ej6rcito en un rincOn ritualista u otto. 

• Para cualquier rito que adoptemos o establezcamos, £con 
que teologfa lo conectaremos? i,Que significado espiritual y que 
significado en sf le diremos a los salvacionistas del mundo que 
tiene? i,Que les diremos estd sucediendo ahora en el rito que no 
sucedfa antes y que no estaba disponible para nosotros antes de 
que adoptaramos dicho rito? 

• ^COmo mediremos a nivel mundial si los nuevos ritos es
tdn o no sanando la enfermedad que se pretendfa debfan sanar? Si 
no la estan sanando, £podrfamos entonces volver a re-adoptar 
nuestro testimonio profetico de las esencias espirituales, o seria 
demasiado tarde para entonces? 

• i,Con cuanta frecuencia deberiamos hacer cualquier rito 
(o ritos) que sea propuesto? Hasta nuestra arquitectura y el dise-
fio interno de nuestros salones y templos tendria que cambiar para 
reflejar nuestra recien adquirida dependencia en la utilidad y 
centtalidad de los ritos. Digo "centtalidad" porque, ^cOmo po
dria permitirse que algo no considerado central fuera el funda-
mento de la afirmaciOn de que de algun modo hemos sido eximi-
dos por Dios de nuestro rol histOrico hacia las demas iglesias? 

• Cualquier proposiciOn seria de cambio tambi6n nos debe 
decir qu6 lugar tendrfan estos ritos o que papel jugarian en nues
tros eventos claves de adoraciOn, aparte de las reuniones regula-
res de los dfas dominge i,Habrian ritos divisionales o territoria-
les, tales como durante el Comisionamiento, reuniones piiblicas 
de bienvenida, etc.? Si no, £por qu6 no? ^Verfamos tales ritos en 
nuestras escuelas de cadetes, en nuestros consejos para oficiales, 
en nuestros seminarios para oficiales locales? iQu6 pasaria en el 
future, que no pasa en la actualidad, con el rito? ^Serfa obligato-
ria para los oficiales la participation en el rito? ^Podria el jefe de 
un comandante divisional obligarlo a presidir, a servir o a partici-
par en el rito de algiin modo? 

• Esta pregunta lleva a otra pregunta mds importante, que 
debe ser considerada en cualquier proposiciOn. iQu6 provision 
hard el Ejercito para soldados, oficiales locales u oficiales cuyas 
conciencias no les permitan ser parte de lo que estd siendo pro-
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puesto en la forma de un cambio? Cualquier proposiciOn tendria 
que demosttar por qu6 estos camaradas aiin seguirfan siendo bien-
venidos como parte del nuevo Ejercito libre de historia, pero 
ritualista. Para muchos, el asunto cala muy honde Es necesario 
estar seguros de que una proposiciOn de cambio demuestte que 
la conciencia de gente como esta no serd atropellada. 

• Cualquier proposiciOn tambiOn tendria que decirnos que* 
debemos decide a las otras iglesias respecto a nuestra vuelta de 
cara. Muchas de ellas, en efecto, verdaderamente respetan y com-
prenden nuestra actual posiciOn. El Dr. Charles S. Duthie contri-
buyO con un capftulo en el libre "Vocation y Victoria" (Brunnen 
1975), en que escribiO: "Yo creo que la Iglesia de Cristo le debe 
mucho al Ej6rcito de SalvaciOn por recordarnos que nuestra uni
dad consiste bdsicamente en ser uno "en Cristo", y por mosttar-
nos, en la prdctica, que debemos urgir a los hombres a ingresar en 
forma decisiva a esta condition, por la gracia de Dios". 
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BAUTISMO 

Una Declaration respecto al bautismo 

Despu6s de una completa y cuidadosa consideration del EjOrcito 
de SalvaciOn respecto a, y en relaciOn con, el sacramento del bau
tismo con agua, la ComisiOn International sobre Vida Espiritual 
presenta los siguientes puntos referentes a la relaciOn entre nues
tro enrolamiento de soldados y el bautismo con agua. 

1. Solamente aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador 
y Sefior pueden ser considerados para ser soldados en el Ej6rcito 
de SalvaciOn. 

2. Tal confesiOn es confirmada por la bondadosa presencia de 
Dios el Espfritu Santo en la vida del creyente e incluye el llama
do al discipulado. 

3. Al aceptar el llamado al discipulado, los salvacionistas prome-
ten continuar estando abiertos para responder al Espfritu Santo y 
a tratar de crecer en la gracia. 

4. Tambi6n expresan publicamente su deseo de ser miembros de 
la Iglesia de Cristo en la tierra como soldados del Ejercito de 
SalvaciOn. 

5. El Ej6rcito de Salvation se regocija en la verdad de que todos 
los que estdn en Cristo son bautizados por el Espfritu Santo para 
formar parte de un solo cuerpo (1 Corintios 12:13). 

6. El EjOrcito de SalvaciOn cree, de acuerdo con las Escrituras, 
que hay "un cuerpo y un Espfritu... un Sefior, una fe, un bautis
mo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, 
y en todos" (Efesios 4:5-6), 

7. El enrolamiento de un soldado del Ejercito de SalvaciOn bajo 
el sfmbolo tricolor de la bandera del Ejercito reconoce esta ver
dad. 
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8. Es una respuesta y testimonio piiblico a un encuentro transfor-
mador-de-vida con Cristo que ya se ha producido, igual como lo 
es el bautismo con agua practicado por algunos ottos cristianos. 

9. El Ej6rcito de SalvaciOn reconoce que hay muchas formas 
meritorias de testificar piiblicamente de haber sido bautizados en 
el cuerpo de Cristo por el Espfritu Santo y de expresar un deseo 
de ser su discipulo. 

10. El enrolamiento de un soldado deberfa ser seguido por una 
vida entera de continuada fe obediente en Cristo. 
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Notas sobre el Bautismo 

(Tomadas de "Los Sacramentos segun San Pablo y 
San Juan", un estudio presentado 

por el Capitan John Read). 

Si la palabra "sacramento" tuviera alguna clase de rafz bfblica, 
entonces esa rafz se enconttaria en los escritos de Pablo. La pala
bra "sacramento" es una traduction de la palabra latina 
sacramentum que aparece en la Vulgata como una traduction de 
la palabra griega mysterion. 

Aun cuando la palabra aparece solamente una vez en los Evange-
lios sinOpticos, y una vez en Apocalipsis, Pablo es el unico escri-
tor que la usa en una forma sistematica. En 1 Corintios Pablo 
escribe acerca de la sabidurfa oculta de Dios (2:7) que es la pro
clamation de la cruz. "Cristo Jesiis, y 61 crucificado" es el 
mysterion de Dios. Los que proclaman el mensaje apostOlico de 
la intervention de Dios en la historia en la persona y pasiOn de 
Cristo Jesiis son "administtadores de los misterios de Dios" (1 
Corintios 4:1). 

En cada una y en todas las referenda dentto del Nuevo Testa
mento, mysterion se aplica a la actiOn de Dios, no a la del hom-
bre. Nunca se aplica a la actiOn de la Iglesia, y nunca al bautismo 
ni a la partition del pan. En realidad, no hay ninguna palabra que 
se aplique a estas acciones de initiation e incorporation dentto 
de la comunidad cristiana y que las reiina bajo un solo encabeza-
miente Pablo ciertamente nunca usa mysterion de esa manera, 
ni tampoco otra palabra en vez de ella. 

El darle el apelativo de sacramentum del latfn a los ritos del 
bautismo y la Santa ComuniOn, indica un cambio de compren
siOn en relaciOn con el misterio que estd ubicado en el corazOn de 
lafe. 
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Este cambio finalmente le dio a la palabra "sacramento" un sig
nificado que no se derivO de mysterion en su primitivo y radical 
uso neotestamentario, sino del contexto de los cultos misterio-
sos. Como escribiO Karl Barth, quedO: "mysterion = re-presen-
taciOn de la deidad del culto = medio de gracia". 

La alternativa a "medios de gracia" (Los "Sacramentos") es la 
inmediatez de gracia, y para Pablo una palabra resume esta inme-
diatez - "-Espfritu". Por el-Espiritu nosotros somds llenados con 
la vida resucitada y el poder de Cristo, tenemos la mente de Cris
to, y estamos siendo transformados desde el interior. 

Si para Pablo el unico y solo sacramento es Cristo, ^cOmo com-
prendfa entonces Pablo el bautismo y la Cenadel Sefior? Ambas 
cosas son mencionadas en un seductor pasaje en 1 Corintios 
10:1.4. Aquf Pablo compara,los antepasados del Antiguo Testa
mento con la Iglesia, la nueva Israel, y dice que ellos fueron bau-
tizados en Mois6s en la nube y en el mar. La nube era el pilar de 
nube que ellos siguieron a ttav6s del desierto, y el mar, el Mar 
Rojo que se abriO ante ellos cuando hufan de los egipcios. Esta 
gente, dice Pablo, fue marcada por dos eventos: su "bautismo en 
Moises-'' y por haber compartido juntos el alimento y bebida es
piritual. 

Este breve pasaje, por sus comparaciones, confirma que esta nueva 
comunidad cristiana estaba marcada por dos eventos "plenos de 
significado": el bautismo y la partition del pan, y por un concep-
to que los unfa a ambos - la nociOn de la Iglesia como el cuerpo 
de Cristo. 

"Bautizados en Cristo" es una abreviaciOn de "bautizados en el 
cuerpo de Cristo" (confirmado en 1 Corintios 12:13). Estudiosos 
sobre los sacramentos argumentan que a frases como "bautiza
dos en Cristo" y "bautizados en un cuerpo" se les da tanto peso y 
significado dentto del contexto total de la ensefianza de Pablo 
que "implican mas que una interpretation meramente simbOli-
ca". 

Sin embargo, esto no significa que debemos optar por una inter
pretation "mfstica", "magica" o "sacramental", porque lo que 
estos estudiosos no alcanzan a tomar en cuenta plenamente es la 
fuerza, profundidad y consistencia de la comprensiOn de Pablo 
de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo era una realidad 
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para Pablo, no en el reino espiritual solamente, sino visiblemente 
y publicamente. Es una realidad social y espiritual. El cuerpo de 
Cristo es una realidad holfstica (integral, total) para Pablo. 

Pablo dice del viejo Israel que "fueron bautizados en Moises en 
la nube y en el mar". 

"En Moises" significa: 

• se convirtieron en el pueblo de Mois6s y en el pueblo de 
Dios 

• ellos pasaron del dominio de FaraOn al dominio de Moises 
y al dominio de Dios. 

• ellos pasaron de la cautividad a la libertad. 

"Bautizados" significa: 

• ellos siguieron 

• ellos fueron obedientes y aceptaron el mandato y la disci-
plina de Mois6s 

• ellos actuaron en fe. Huyeron. 

• ellos compartieron juntos en un inolvidable evento que 
marcO el pasar de una antigua vida a una nueva - o de 
muerte a vida. 

Podrfamos tambien notar que en ese bautismo ninguno de ellos 
se mojO. 

En Romanos (6:3, 4) Pablo escribe: "i,No sabeis que todos los 
que hemos sido bautizados en Cristo Jesus, hemos sido bautiza
dos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con 61 
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitO de 
los muertos por la gloria del Padre, asf tambien nosotros ande-
mos en nueva vida". 

Este pasaje, mds que ningun otro, estd detrds del cuasi-
sacramentalismo de esos evangelicos modernos que insisten que 
nada vale excepto una inmersiOn total. Estdn pasando por alto el 
punto importante. No es la inmersiOn en las aguas lo que impor
ta, sino la enttada "en Cristo", y la incorporation del creyente en 
el "cuerpo de Cristo". 
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Para el apOstol Pablo, el bautismo y la partition del pan 
presumiblemente son las acciones identificatorias y caracterfsti-
cas de la comunidad de fe reunida. El bautismo es el medio acep-
tado de incorporation al cuerpo de Cristo, y la Cena del Sefior la 
forma aceptada de participation. 

Sin embargo, ninguna de estas acciones es comprendida en un 
sentido "sacramental"", pues Cristo es el "sacramento de Dios". 
Pablo sf las entiende en forma holfstica (integral). Lo espiritual 
no puede ser separado de lo material ni de lo social en estos asun-
tos. 

No parecen existir aquf fundamentos para objetar una evidencia 
cultural equivalente al bautismo, como ser el enrolamiento de 
soldados. El requerimiento es un acto publico de incorporation a 
la comunidad, en el cuerpo. En efecto, la ceremonia de enrola
miento podria considerarse un tipo de "bautismo seco". Sin em
bargo, no hay fundamentos para aseveraciones absolutistas que 
mantendrian, sin cuestionamiento, la permanencia de una alter
nativa como esa dentto del movimiento. 

La comida, como la descrita por Pablo, no parece justificar una 
interpretation o comprensiOn sacramental de la Cena del Sefior. 
Pero tampoco justifica que se descontimie o se desaliente esa 
comida. 

En realidad, el mandato de recordar pareciera tener un cardcter 
permanente y absoluto, al igual que la ensefianza de Pablo de que 
la fraternidad de los cristianos deberfa ser real y visible y no ideal 
e invisible. 

Esta forma primitiva y poderosa de cristianismo es un desaffo a 
la mayorfa de las diferentes iglesias dentto del mundo moderno. 

Todas las muchas referencias a bautismos y comidas, a agua y 
pan y vino, muesttan que las comunidades cristianas desde las 
cuales surgiO el Evangelio de Juan y para las cuales escribiO el 
apOstol, practicaron el bautismo y el partimiento del pan igual 
como las iglesias en Jerusalen y en Corinto y en ottos lugares. 

Sin embargo, en el Evangelio de Juan se da la impresiOn que 
todas las referencias evidentes a las prdcticas cristianas del bau
tismo y de la partition del pan hubiesen sido cuidadosamente 
suprimidas. Juan no nos da ninguna razOn para sospechar de la 
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veracidad de los relates de los Evangelios que describen como 
Jesiis fue bautizado por Juan, o de que 61 haya hablado palabras 
inolvidables y significativas durante la cena final compartida con 
sus discfpulos, pero en su Evangelio Juan no da detalles de ellas. 
No importa lo que pensemos al respecto, hay una razOn para di-
chas omisiones. 

Las referencias que existen respecto al bautismo y la partition 
del pan parecen cuestionar en vez de apoyar estas practicas. * 

Ya hemos notado que Juan no registra el bautismo de Jesiis por 
Juan, aunque registra un encuentro entre los dos. Juan es el que 
bautiza con agua. Jesus es el que bautiza con el Espfritu Santo 
(Juan 1:29-34). 

El agua que Jesiis convirtiO en vino en Cand habfa sido destinada I 
a la purification ceremonial, y el bautismo mds tarde es descrito j 
por el evangelista como "purification ceremonial" (Juan 3:25). j 

La referenda a nacimiento por agua y espfritu en la conversation ' 
conNicodemo(Juan3:5)-"Deciertotedigoqueelquenonaciere j 
de agua y del Espfritu, no puede enttar en el Reino de Dios" - es 
a menudo usada para referirse al bautismo con agua. Mas Jesiis 
aquf esta hablando de dos, no de tres clases de nacimiento, y la 
comprensiOn mds simple seria que 61 estaba hablando de naci- i 
miento natural y re-nacimiento espiritual. | 

Jesus le hablO a la mujer samaritana del don del "agua viva" - j 
"una fuente de agua que salte para vida eterna". Juan mas adelan-
te explicO que esta agua viva es un don del Espfritu (Juan 7:39). 

Juan deja en claro que la prdctica del bautismo se originO con los j 
discfpulos y no con Jesiis. Declara explfcitamente que Jesus no j 
bautizaba (Juan 4:2). Al hacerlo hace surgir la interesante pre- j -
gunta respecto a quien bautizO a los Doce - o mds - que bautiza- I 
ron a todos los demas en el dfa de PentecostOs, y de cual era su ? 

status o posiciOn en Cristo. ; 

Por todo lo anterior, parece muy probable que Juan estd escri
biendo en una situation en que el bautismo y la partition del pan 
estdn comenzando a adquirir un significado "sacramental". En 1 
oposiciOn y en respuesta a eso, Juan expropia cada sefial y cada 1 
sfmbolo con el fin de subrayar la verdad de que Jesiis es la Pala- i 
bra hecha carne, y que es por medio de la EncarnaciOn que Dios j 
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ha actuado en el espacio y en el tiempo para hacer conocida su 
gracia y su presencia en el Hijo. 

Si preguntamos, "^Por qu6 medios son mediadas la gracia y la 
presencia de Dios a la hurnanidad una vez que el Hijo ha ascendi-
do al Padre?", la respuesta, de acuerdo con Juan, es "Por medio 
del Paracleto - el Consolador, el Santo Espfritu". En el Evange
lio de Juan, el agua, el pan y el vino son signos que sefialan al 
unico sacramento, la Palabra hecha carne, al Espfritu Santo, y a 
una humanidad recreada por la Palabra y el Espfritu. 

Si somos tentados a permitir que nuestras preconcepciones, nues
tros prejuicios, temperen nuestra respuesta, entonces tal vez de-
berfamos por un momento final considerar la manera y el medio 
para desbaratar algunos de los puntos de vista del mundo judfo 
del primer sigle 

En 1 Corintios 8:6 Pablo escribiO: "Para nosotros sOlo hay un 
Dios, un Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros so
mos para 61, y un Sefior, Jesucristo, por medio del cual son todas 
las cosas, y nosotros en medio de 61". Aquf la experiencia de Pa
blo de la realidad viviente de Cristo en el Espfritu le Ueva a des
baratar el texto mds sagrado judfo, el Shemah, recitado desde la 
nifiez: "Oye, Israel: Jehova nuestro Dios, Jehova uno es" 
(Deuteronomio 6:4). 

Juan coloca en labios de Tomds la afirmaciOn suprema de su Evan
gelio respecto a la persona de nuestro Sefior Jesiis: Al hombre 
vivo, crucificado, Tomds le declarO: "Mi Sefior y mi Dios". 

Esto es sacramento, esto es misterio, y esto es inmediatez. "Dios 
con nosotros". Emanuel. 
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William Booth s o b r e 

l o s Sacramentos 

(del Mensaje de Ano Nuevo del General a los Oficiales-
The War Cry-17de Enero de 1883) 

Hablar sobre las Iglesias me Ueva a otto punto, el que s6 es de 
cierto interOs para ustedes, y para muchos mas - me refiero a los 
Sacramentos. 

Aquf vamos a hacer una declaration que ayudara considerable-
mente sin duda a eliminar de sus mentes cualquier ansiedad gra
ve, pues nos ha sucedido a nosotros, y creo que en este punto 
todos ustedes van a estar de acuerdo. 

Los Sacramentos no deben, mas aiin, no pueden ser considerados 
como condiciones para la salvaciOn. Si ustedes hacen de ellos 
algo esencial, si ustedes dicen que los hombres no pueden llegar 
al Cielo sin haber sido bautizados con agua o sin "partir el pan", 
como se lo llama, cuando hay ocasiOn de hacerlo, entonces uste
des estdn cerrdndole la puerta de ese santo lugar a una multitud 
de hombres y mujeres que han sido y son hoy sinceros seguido-
res del Sefior Jesucristo, quienes honestamente creen en sus pala
bras y con afan se esfuerzan para guardarlas. Esto seria una muy 
grande calamidad, y no puedo aceptarlo ni por un momente 

Yo creo que ustedes se dardn cuenta que cualquier orden que yo 
diera para la administration general de los Sacramentos produci-
ria grandes disensiones. Hay una muy grande y vasta diferencia 
de opiniOn con respecto a las formas de administration de ellos -
la mitad del mundo religioso niega totalmente la eficacia de los 
Sacramentos en la forma en que son administtados por la otra 
mitad. Nuestros amigos Bautistas, por ejemplo, sostienen que el 
bautismo, en la forma que es administtado a infantes en la Iglesia 
de Inglaterra, en la Iglesia Metodista, y otras, no es realmente un 
bautismo, y cuando nosotros dimos nuestro consentimiento para 
que algunos de los nuestros tomaran parte en el sacramento en la 
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Iglesia de Inglaterra, los cl6rigos que los habfan invitado aprove-
charon la oportunidad para indicarles que sOlo algunos califica-
ban para recibir el sacramento, en vista de que solamente algunos 
de ellos habfan sido confirmados y ottos no. Un caballero de alia 
investidura recomendO que la parte de nuestra gente que no habfa 
sido confirmada, acudieran a los que disentfan, mienttas que los 
que hubiesen sido confirmados acudieran a la iglesia. Esto, como 
ustedes pueden ver, nos habria dividido en la puerta misma de la 
iglesia. Ahf habriambs enfrentado de inmediato una gran dificul-
tad. 

Ahora, si los sacramentos no son condiciones para la salvaciOn, 
si hay una division general de opiniOn respecto a la forma ade-
cuada de administration, y si la introduction de ellos crearia una 
division de opiniOn e inquietud de corazOn, y si no profesamos 
ser una iglesia, ni pretendemos serio, sino simplemente una fuer-
za para agresivos propOsitos de salvaciOn, £no seria mas sabio 
que pospusiOramos cualquier decision sobre el asunto, que lo 
dejaramos para mds adelante en el future, cuando tengamos mds 
luz y veamos con mayor claridad el camino delante de nosotros? 

Mienttas tanto, no prohibimos a nuestra propia gente tomar los 
Sacramentos. Decimos: "Si es asunto de su conciencia, pueden 
"partir el pan" por supuesto. Las iglesias y capillas de los alrede-
dores les daran la bienvenida a esto, pero en nuestras propias 
filas mantengdmonos unidos, y sigamos nuestro camino, y pre-
ocupemonos de nuestros propios asuntos. Recordemos constan-
temente al que muriO por nosotros. Recordemos su amor cada 
hora de nuestras vidas, y alimentemonos continuamente en 61 -
no sOlo los dfas domingo, olviddndolo despues el resto de la se
mana; sino, por fe, comamos su carne y bebamos su sangre con
tinuamente; y "si, pues, comeis o bebeis, o haceis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios". 

Y aun mas, hay un bautismo en el que todos estamos de acuerdo 
- el solo bautismo de la Biblia - es decir, el bautismo del Espfritu 
Santo, cuyo bautismo Juan afirmO era vastamente superior y mas 
importante que el bautismo con agua, al decir: "Yo a la verdad os 
bautizo con agua, pero el que viene tras mf, cuyo calzado yo no 
soy digno de llevar, es mds poderoso que yo; 61 os bautizard con 
Espfritu Santo y fuego". 
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Asegurense de insistir en ese bautismo. Asegiirense de gozar de 
ese bautismo ustedes mismos, y asegurense de insistir en 61 para 
su gente, no sOlo para los adultos, sino para los nifios tambien. 

Estamos estableciendo un servicio formal para la dedication de 
nifios. Llegard a las manos de ustedes en los prOximos dfas. Por 
medio de esta ceremonia, los soldados pueden introducir a sus 
hijos en el Ejercito. Antes de que se realice este servicio 
dedicatorio, ustedes deben explicarlo a los padres y mostrarles 
que, a menos que ellos est6n dispuestos a criar a sus hijos como 
soldados y oficiales en el Ejercito, no pueden tomar parte en este 
servicio. 

Mantengamonos alejados de meres formulismos y, en lo posible, 
no hagamos nada en que los corazones de nuestros soldados no 
nos acompafien. 
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Comision Internaclonal sobre 

Vida Espiritual 

La ComisiOn International sobre Vida Espiritual fue formada por 
el General Paul A. Rader en 1996 para examinar y darle 6nfasis a 
aquellas cosas que estdn en el corazOn mismo del Ej6rcito de 
SalvaciOn. La ComisiOn, cuyos miembros son mencionados mds 
abajo, fue formada con oficiales y personas que no son oficiales 
provenientes de diferentes pafses, representando diversas areas 
de servicio en el Ejercito. 

Las deliberaciones de la ComisiOn fueron marcadas por una com
prensiOn de las variadas necesidades y esperanzas de los diferen
tes territorios y culturas, y se llevaron a cabo en un espfritu de 
unidad, que fue agradecido por todos los miembros. 

Los siguientes oficiales y soldados fueron nombradospor el Ge
neral para servir como miembros de la Comision International 
sobre Vida Espiritual: 

Tte. Coronel Robert Street (Presidente), Tte. Coronel Earl 
Robinson (Secretario), Tte Coronela Linda Bond, Capitan TeOfilo 
Chagas, Comisionada Doreen Edwards, Dr. Roger Green, Tte. 
Coronela Margaret Hay, Srta. Susan Harris, Sargento Primero 
Warren Johnson, Tte. Coronel David Lofgren, Coronel Emmanuel 
Miaglia, Tte. Coronel Stuart Mungate, Coronel Phil Needham, 
Mayor Lyell Rader, Capitan John Read, Capitan Oscar Sanchez 
y Mayor N.M. Vijayalakshmi. 

Miembros corresponsales que tambien asistieron a algunas de 
las deliberaciones de la Comision fueron: 

Comisionado Ian Cutmore (Presidente anterior), Coronel Shaw 
Clifton, Mayor Ian Barr y Enviado William van Graan. 

Otros miembros corresponsales que asistieron fueron: 

Tte. Coronel David Kim, Chong-won, Coronel Douglas Davis, 
Comisionado Peter Chang y Sargento de Reclutas John Bayliss. 

La Comision se reuniO durante cinco semanas separadas. 
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