CARTAS AL EJÉRCITO
Junio 2009
CARTAS PASTORALES
DE LA OFICINA DEL GENERAL
A TODOS LOS SALVACIONISTAS A TRAVÉS DEL MUNDO

Esta es la decimocuarta carta en esta serie de Cartas Pastorales del General a todos
los salvacionistas en el mundo.
Estas Cartas pastorales serán distribuidas tal como fueron escritas y en su
integridad, a todos los salvacionistas. Podrán ser compartidas con otros interesados
en los sagrados propósitos para los cuales Dios levanto al Ejército de Salvación.

INTRODUCCIÓN
Saludos en el nombre de Cristo Jesús.
La presente es dirigida a todos los salvacionistas con el constante afecto para con
ustedes en Cristo, y con mi oración para la efectividad de ustedes en el sagrado
llamamiento que Dios, en su suprema sabiduría, le ha dado a las personas conocidas
como salvacionistas.
Ha sido el sentir de mi corazón el tomar este paso de obediencia ante Dios al tratar de
llegar a ustedes a través de estas Cartas Pastorales escritas de tiempo en tiempo. Por lo
tanto escribo obedeciendo a Aquel quien nos creó, y con el anhelo de que lo escrito
les fortalezca, anime e inspire.
Los temas de estas ocasionales Cartas Pastorales continúan siendo los temas que Dios
me va revelando. Su santa voluntad es manifestada de varias maneras.
Me comprometo a mi mismo el recordar que su deseo es frecuentemente revelado a
través de la interacción con otros miembros del Cuerpo de Cristo y no solo o siempre
en el lugar secreto de oración.
Es mi profunda esperanza que cada Carta Pastoral será leída en todos aquellos lugares
donde de halle un salvacionista, lugares públicos o privados. Los temas elegidos
podrán motivar discusión, oración – y cuando sea apropiado- acción.
Todas las escrituras citadas son tomadas de la Nueva Versión Internacional, al menos
que se indique lo contrario.
Shaw Clifton
General
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DECIMOCUARTA CARTA PASTORAL
LIDERES

Mis Queridos Salvacionistas,
Esta carta pastoral va dirigida a ustedes con mis más calidos saludos en el Señor
Jesucristo y con mis oraciones para cada uno de ustedes. El Señor está usando al
Ejército de una manera maravillosa. Buscamos ser fieles al divino impulso de ir al
mundo representando a Jesucristo ante todos con quienes nos encontramos. Mi
constante oración por ustedes es para que Dios les use, así como Él usa a todos
aquellos que le son fieles sin tener en cuenta su afiliación de denominación. Mis
queridos salvacionistas, ustedes son los jugadores claves dentro de una poderosa
hueste de creyentes esparcidos en todo el globo. Al escribir esta carta les mantengo a
todos en oración ante el Señor. Dios tiene para usted un rol que jugar en Su inmenso
plan de salvación
El tema de esta carta es Liderazgo.
Existe un profundo y verdadero sentido en el que todos los cristianos son líderes.
Frecuentemente usamos la palabra “líder” para designar a una persona en una alta
posición y con autoridad sobre otros. Este es un legítimo uso de la palabra, pero por
ahora déjenme sugerir que podemos usarlo en su más exclusivo y amplio significado.
Usted es un líder donde Dios le ha colocado. Usted puede influenciar otras vidas,
llevar a la gente a considerar las cosas de Cristo. También puede ayudar a otros a
darse cuenta que en la vida existe mucho más que egoísmo y búsqueda del placer.
Usted puede ser el líder santificado cuando alguien les sugiere que participe con ellos
en una actividad dudosa. Pueden liderar cuando otros no sienten a alguien que está
sufriendo, ni ven la necesidad de los otros. Pueden tomar el liderazgo cuando otros se
mantienen indolentes o están confundidos con el camino a seguir en un tiempo de
crisis.
El ser un líder como este no requiere de un grado o de una posición especial, ni
ninguna clase de autorización formal. Cada creyente en Jesús es llamado a ser un líder
como ese. Todos los cristianos son llamados a ser líderes.
El mismo hecho de que somos conocidos dentro del Ejército, algunas veces puede
hacer que otros tengan expectativas en nosotros, lo que significa que a menudo
necesitaremos demostrar una mayor iniciativa y liderazgo. Nuestros uniformes pueden
despertar expectativas como estas. Existe un profundo sentido en el cual el uso del
uniforme les dice a los otros que él que lo esta usando esta listo para asumir la
responsabilidad en el momento menos esperado, para tomar el liderazgo en
situaciones insólitas.
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De hecho, existe un sentido en el cual somos un Ejército de líderes. Cada uno de
nosotros tiene una función de liderazgo que cumplir. No lo minimicemos o nos
intimidemos debido al temor o timidez. El Señor, quien nos llama, es capas de lograr
en nosotros toda su voluntad y deseo. El Espíritu Santo es nuestro guiador y ayudador.
Sin disminuir de manera alguna este rol de “liderazgo” de todos los creyentes,
permítanme mencionar aquellos que llevan las pesadas cargas del Ejército debido a su
grado o nombramiento como oficiales. Londres será el centro de una reunión de
oficiales de alto nivel en el Ejército el martes 7 de julio de 2009. De tiempo en tiempo
se realiza una conferencia Internacional de Lideres de esta naturaleza. Les pido sus
oraciones por todos aquellos que se van a reunir conmigo. Así como ustedes ellos
también son líderes espirituales, en ese profundo sentido que he tratado de delinear
líneas arriba, pero también son líderes en el sentido organizacional debido a la mayor
responsabilidad que ellos tienen dentro del Ejército.
Seremos como 140 los que nos reuniremos durante siete días. Permítanme mencionar
dos cosas muy importantes que haremos durante esa semana: oraremos juntos,
especialmente por ustedes y todos los salvacionistas, y juntos estudiaremos las
Escrituras, esperando la divina dirección e impulso de Dios.
También obtendremos una afectuosa pero realista vista del estado en que se encuentra
el mundo, y cómo se debe preparar el Ejército en los 118 países para participar en el
mundo moderno, y la necesidad de discernir el avance que Dios quiere para su
Ejército de Salvación en el futuro.
Por favor, por favor oren por esta conferencia. Permítanme una vez más informarles
de la fecha: 7 al 13 de julio de este año. Quizás pueden marcarlo en su diario de
oraciones o en su programa devocional, para de esta manera, a través de la oración,
puedan influenciar las deliberaciones. ¡Eso sería maravilloso! Quizás ustedes puedan
hacer un pacto con el Señor para apoyar a un participante en especial, o quizás a su
propio líder, trayéndolo ante el Señor cada día de la conferencia. ¡Qué diferencia
podrán hacer de esta manera!
Dios bendiga su propio liderazgo, en su comunidad y en su cuerpo. Cada soldado es
un líder de Dios y del evangelio. Oro para que sean usados para liderar a otros a la fe
en Jesús como su Salvador. Oro para que eventualmente sean usados para guiar a
otros a su recompensa eterna, cuando veremos a Jesús en el cielo. ¡Qué gran día será
ese!
¡Les encomiendo al perfecto amor de Cristo!
Oro por ustedes diariamente.
Sinceramente en Jesús,
Shaw Clifton
General
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