


Los Salvacionistas en pie de guerra.  

La semana salvacionista de oración es para que cada "salvacionista" se una, que como  
territorio nos unamos todos a orar. 

El Covid nos ha separado, pero la oración en presencia del Señor Jesucristo nos 
fortalecerá, nos unirá, ganaremos y diremos ¡Aleluya!. 

El Señor dió la victoria, El es nuestra victoria.  

Usemos nuestros hogares, unámosnos como familia a orar.  
A orar por aquellos que están pasando dificultades por el covid-19, para que el Señor de 

respuesta a tu oración y bendiga a esa familia y a ese hermano, amigo, vecino. 

Que Dios pueda tocarlo, que Dios pueda abrazarlo. 
Aquellos que tienen otras enfermedades, aquellos que están pasando por soledad o 

están pasando por alguna necesidad. 

Salvacionistas, jóvenes, mujeres, hombres en oración  
y el Señor, te aseguro, va a responder. 



En Este pasaje encontramos el relato de un encuentro; el  de Felipe y Natanael con Jesús. 
Felipe identifica a Jesús como “Jesús, el hijo de José” (v. 45) y fue el 5º hombre en seguir a Jesús y quien 
enseguida fue en busca de Natanael; de él no se sabe mucho, solo hay referencias de él en este pasaje y en 
Juan 21:2 donde se menciona que es de Caná.

La Importancia del Testimonio
Fue el testimonio de Felipe que trajo a Natanael.(v. 45). y él
 le hace una pregunta muy particular  “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” (v.46).
Pero aún mas interesante es la respuesta de Felipe, él no entra en una discusión sino que simplemente le dice 
“Ven y ve”.
Hay que aprender de Felipe, para llevar a otros a Cristo no sirven las discusiones o enfrentamientos pero si 
es muy importante el testimonio que la persona da. A veces se puede discutir, pelear mucho y no se logra 
nada pero con solo mostrar a Cristo con nuestro testimonio hablará mucho mas que las palabras.

Dios conoce mi Testimonio
Dios conoce a todas las personas, conoce a todos sus hijos (Jeremías 1:5; Salmo 94:11), de echo Natanael le 
pregunta a Jesús de dónde lo conoce y el le responde (v. 48).
Pero volviendo al versículo anterior, ahí hay una hermosa declaración de Jesús sobre Natanel y en el v. 49 
también hay una hermosa declaración de Natanael sobre Jesús.
¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios dijera eso de nosotros?
Gloria a Dios por aquellos que Dios lo está diciendo.

CONCLUSION:

¿De qué te estás ocupando este tiempo?

Lo que estás haciendo: ¿está honrando y dando gloria a Dios? Estamos viviendo un tiempo muy especial y en
primer lugar en nuestros hogares nos están viendo todo el tiempo y es importante que donde estemos
seamos de testimonio para que otros lleguen a conocer a Jesús.
No dejemos de mirar a Dios, él es nuestro mejor ejemplo a seguir, recordando siempre que nos conoce y
espera que alcancemos a las personas que ha puesto en nuestra vida.







Estamos en la semana salvacionista de oración, que bueno es comenzar el día orando con la confianza que 
Dios nos escucha.
En esta oportunidad hablar del servicio.
Este pasaje nos muestra varias situaciones importantes, diferentes perspectivas o miradas de las personas 
que se encuentran allí.
El pasaje comienza diciendo que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso, seguramente invitado por el 
mismo Simón en agradecimiento de haberlo sanado de la lepra.
Ya Jesús respiraba un clima de agradecimiento, de gratitud, rodeado de personas que mostraban su amor 
hacia él.
Versículo 7 dice; que viene a Jesús una mujer con un perfume muy costoso, que su valor equivalía al 
salario de un año de un obrero.
Ella lo derrama sobre la cabeza de Jesús, y allí comienzan las miradas, otros pensamientos y las criticas, de 
quienes estaban en la casa de Simón, que eran varias personas.
El evangelio de San Juan 12:3 nos habla de que esta mujer era Maria, la hermana de Lazaro, a quien Jesús 
había resucitado.
Imaginemos este panorama, a María le sobraban los motivos para agradecerle a Jesús.
Es por eso, que de alguna manera hace oídos sordos a los comentarios de las personas allí rodeadas, y 
derrama todo el perfume sobre el cabello de Jesús, sin reservar ni una gota.
El texto dice S. Juan 12:3  Y la casa se lleno de olor del perfume.. 
Impregnando cada rincón del lugar.
El mensaje que nos muestra María con esta acción, es entregar todo lo que tenia, sin reservar una gota, sin 
importar lo que otras personas puedan decir o opinar. Jesús aprobó este acto tan lleno de gratitud hacia el, 
diciendo estas palabras, San Mateo 26:10 “y entendiendo Jesus, les dijo ¿Por qué molestais a esta mujer? 
Pues ha hecho con migo una buena obra” 
Considero que Dios desea que cada uno de nosotros podamos darle todo a Dios, sin reservarnos nada.
Nuestra gratitud, amor y servicio  a Dios puede ser de muchas formas y maneras.
El conoce la intensión de nuestro servicio, y lo recibe con gratitud si realmente lo hacemos con un amor 
genuino, con una entrega total a el. 

CONCLUSION
• ¿Qué estás haciendo para involucrarte y participar, ya sea en la iglesia o la comunidad?
• ¿Qué estás haciendo para mostrar a otros que amas a Jesús?

¿Pueden ver el amor de Cristo en ti, o lo estás escondiendo?
• Pensar al menos en dos cosas que puedes hacer para involucrarte

activamente por Jesús, que no impliquen hablar, sino que requieran de compromiso,
y que podrán llevar a la Salvación a personas



Hola estimados Camaradas y Amigos, es un privilegio para mi poder compartir lo que entiendo que el Señor 
nuestro Dios, quiere enseñarnos con este pasaje de Mateo 25: 14-30.

Por mucho tiempo leí este pasaje desde la perspectiva de los talentos o capacidades que yo tenía y como lo 
podía usar para el Señor.
Pero por la misericordia de Dios he comprendido y aprendido que, los talentos que el señor de la parábola 
entrega a sus sirvientes, eran suyos, no de los sirvientes y los Dones que el Espíritu Santo pone en cada uno de 
nosotros o de nuestras vidas, no son nuestros son de Él y nuestra tarea es aceptarlos y desarrollarlos para ser 
de bendición.
Parece algo obvio, pero no lo es y en muchas ocasiones insistimos en considerar ¿qué tengo para ofrecer al 
Señor? y en realidad lo único que le interesa a Él y necesita es nuestra disposición a obedecerle.
Entendido y asimilado este concepto, cambia nuestra visión y la compresión de los tiempos, puedo ser un 
joven y Dios me llama y me capacitará con lo que necesite para realizar la tarea que espera de mí.

Por cierto Dios nos llama a todos, el tema es que le creamos y obedezcamos. Si soy una persona 
experimentada (por no decir Vieja) y comprendo que Dios me está llamando, no debo preocuparme por mis 
limitaciones físicas. Él me conoce y si me llama es para algo donde no será indispensable mi fuerza física.
 Recordemos que los Dones (según la versión Lengua Actual: monedas en la parábola) son de Él, de manera 
que el capital es Divino. Entonces lo único que debo hacer es disponer mi corazón para que El me utilice y 
haga multiplicar los Dones, talentos que Él nos dio.

Espero esta reflexión les sea de bendición y cada uno estemos dispuestos a ser usados y no “enterrar” o 
esconder los Dones que recibimos de parte de Dios.
Dios les bendiga y recordemos que somos importantes para Él.

•Puede que sientas que eres demasiado joven, o demasiado adulto para hacer algo por Jesús.
Pregúntate por qué esto no es importante. 

•Si tú crees que Cristo viene pronto, ¿crees que él te capacitará para que hagas su obra?
Analiza de qué maneras él te ha utilizado para ayudar a los demás. 

•Toma hoy mismo la decisión de estar disponible para que Cristo te utilice, porque estás convencido de que sean
tus talentos grandes o pequeños Cristo puede capacitarte en lo que necesites de manera que trabajes para él.

CONCLUSIÓN



CONCLUSION





Estoy profundamente agradecido por las formas en que nuestros Oficiales y camaradas han respondido a 
los desafíos y dificultades que enfrentamos. Reconocemos que somos la Iglesia, y que se nos manda amar a 
Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
Además de estos mandamientos, nuestra comisión es hacer discípulos a todas las personas. 
Uno de los propósitos del Ejército de Salvación es difundir a todos sin ningún tipo de discriminación el 
mensaje transformador de Jesús, llevando libertad, esperanza y vida. Algunos de nuestros compromisos 
como salvacionistas es comunicar a Cristo sin avergonzarnos, reafirmar nuestra fe en la transformación, 
evangelizar y discipular efectivamente.
 La Visión Ríos de Bendición nos muestra a un Ejército de Salvación ganando almas para Cristo, buscando a 
la oveja extraviada y Dios nos puede dar herramientas poderosas a través de la oración para cumplir con 
esta misión. 
Esta Semana Salvacionista de Oración, tiene como tema estimularnos a ser diferentes, a marcar la diferencia 
para que otros puedan ver a Jesús en nosotros y nos pregunten el porqué de nuestra actitud.

Querido Oficial, Líder, Soldado miembro de nuestro querido Ejército de Salvación en cualquiera de sus 
formas, nos complace colocar en tus manos las lecturas que te proponemos para que sirvan como guía para 
la Semana Salvacionista de Oración que te recomendamos puedas realizar en la intimidad, pero porque no 
junto a tu congregación, con un familiar, amigo o hermano en Cristo. 

La Pandemia Global originada por el COVID-19 va a impactar nuestras vidas mucho más severamente y 
por mucho más tiempo de lo que pensábamos originalmente. A la luz de esta realidad en desarrollo, 
queremos llamar a la Iglesia a la oración por lo siguiente.

Ore para que seamos quienes Dios quiere y necesita que seamos en estos días. 
Ore para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y a través de nosotros.
Ore por los que están enfermos y por los que lloran pérdidas de seres queridos.
Oremos por la seguridad y la salud de aquellos que están en la primera línea cuidando a los enfermos;      
         estamos profundamente en deuda con todos ellos por su incansable y sacrificado trabajo.   
Ore por los líderes gubernamentales y médicos que trabajan para guiarnos y que a menudo se les exige que   
        tomen decisiones difíciles.
Ore por aquellos que han perdido sus empleos y enfrentan estrés financiero y laboral.
Ore para que nuestros Oficiales, Cuerpos e instituciones, para que sigan siendo sal y luz en sus
        comunidades.

Dios les bendiga
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