CARTAS AL EJERCITO
Febrero 2011
CARTAS PASTORALES DE LA OFICINA DEL GENERAL A TODOS LOS
SALVACIONISTAS A TRAVÉS DEL MUNDO
Esta es la vigésimo tercera 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 se 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

CARTA PASTORAL VEINTITRES
ELEGIR
Mis queridos Salvacionistas,
Esta es mi penúltima carta pastoral y es enviada a ustedes con aprecio en Cristo y con
mis constantes oraciones por ustedes. La Comisionada Helen Clifton se une a mí para
agradecerles por sus fieles oraciones para con nosotros. Gracias a sus oraciones
somos enriquecidos de gracia.
El tema de esta carta es "Elegir".
Al escribirles esta carta, el Consejo Supremo 2011 acaba de terminar con el sagrado
negocio de elegir, mediante elección, a mi sucesora. Los 109 oficiales miembros del
Consejo Supremo (57 mujeres, 52 hombres) se reunieron en Sunbury Court, cerca de
la ciudad de Londres, y han elegido a la Comisionada Linda Bond para ser la
decimonovena Generala del Ejército de Salvación. Ella tomará su cargo el 2 de abril
2011. Rodeamos a la comisionada con nuestro amor en Cristo y con nuestras
oraciones.
Yo se que ustedes van a interceder por ella de la misma manera que lo han hecho
conmigo. ¡Dios bendiga a la Generala Elegida! Ella ha sido elegida en un ambiente de
oración y confianza en Dios. Es verdad que ella ha sido elegida por elección humana,
pero creemos que ha sido llamada por Dios para servirle fielmente y para guiarnos
hacia un futuro victorioso del Reino de Dios y la causa de Cristo.
Esto me insta a decir que los que seguimos a Jesús hemos sido llamados y elegidos
para ser sus instrumentos. La Biblia nos lo dice. Hemos sido elegidos por un Salvador
amoroso. En Juan 15:19 Jesús dice a sus discípulos: "No sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo." El haber sido elegidos por Cristo, porque nosotros hemos primero
elegido seguirle a Él como nuestro Salvador, significa que no pertenecemos al mundo.
Ya no prestamos atención a las voces del mundo que constantemente nos rodean.
Esto es porque hemos elegido escuchar al Señor. Él habla y somos ayudados y
guiados. Sin embargo, algunas veces estamos tan ocupados que la voz del Señor está
lejana. Pienso en Martha y María en Betania. Martha estaba afanada y haciendo todas
las cosas que necesitaban ser hechas, pero María pasaba el tiempo sentada a los pies
de Jesús y le escuchaba hablar. Jesús dijo, "María ha escogido la buena parte" (Lucas
10:42).
¿Qué costumbres tienen para elegir el mejor uso de su tiempo? ¿Están
constantemente afanados? ¿Les parecen interminables las cosas que necesitan ser
hechas? Os insto a no dejar de lado su tiempo personal con el Señor. Tómense tiempo
para ir despacio y sentarse a los pies de Jesús, así como lo hizo María, para

escucharle, para acoger lo que Él tiene para cada uno de ustedes. De esta manera
crecerán más y más de acuerdo a Su imagen.
En el Salmo 65:4 David ora al Señor y dice: "Bienaventurado el que tú escogieres y
atrajeres a ti." Una vez más encontramos aquí la conexión entre el ser elegido por Dios
y el estar cerca de Él.
Oro para que ustedes se acerquen más y más a Aquel que les ha elegido y al que
pertenecen. Para que puedan sentir Su amor llenándoles y rodeándoles. Para que los
otros se den cuenta que ustedes están cerca de Él, y también sientan el deseo de estar
cerca.
También oro para que la paz de Cristo les llene día a día, momento a momento.
Oro para que todo el Ejército experimente un fresco llenar de la gracia celestial. Yo se
que lo pedirán para ustedes mismos, y confío que también invocarán a Dios
Todopoderoso para que otorgue lo mismo a la Generala Elegida, con gloriosa
abundancia.
Dios sea con cada uno de ustedes.
Sinceramente en Él,
Shaw Clifton
General

