CARTAS AL EJÉRCITO
Junio 2008
CARTAS PASTORALES
DE LA OFICINA DEL GENERAL
A TODOS LOS SALVACIONISTAS A TRAVÉS DEL MUNDO

Esta es la octava 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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OCTAVA CARTA PASTORAL

CADETES

Mis Queridos Salvacionistas,
Les envío calidos saludos cristianos desde Londres.
Ha sido el sentir de mi corazón el escribirles sobre cadetes en esta octava carta
pastoral.
En el mundo salvacionista existen unos 1.130 cadetes que están siendo entrenados
para ser oficiales del Ejército de Salvación. Sus edades fluctúan entre los 19 a los 50
años de edad. Como se pueden imaginar, su trasfondo es muy variado. Algunos
cadetes tienen una experiencia de educación modesta, mientras que otros tienen una
educación con grados universitarios incluyendo post grados. La mayoría residen en
una Escuela de Cadetes, otros están siendo entrenados a distancia. De cualquier
manera, lo más importante es algo que tienen en común, que todos ellos han sido
llamados por Dios para dejar sus vidas seculares y dedicarse al ministerio como
oficial del Ejército de Salvación a tiempo completo. Es un llamado privilegiado.
Al menos que se haya experimentado ese llamado divino, ninguna persona debería
recibir entrenamiento para ser oficial. La vida de un oficial, aun cuando esta sea
inmensamente gratificante, también es muy exigente y frecuentemente es llena de
tensión. Durante momentos de desafíos y dificultades, es sólo la consistencia de
sentir de ese llamado sagrado lo que les va a conservar seguros y los mantendrá
constantes en su servicio como oficial.
Es por esta razón que se da mucho énfasis a la comprobación del llamado. Cada
candidato que postula para ser un cadete en entrenamiento, es invitado a pasar, con
apropiada humildad, a través del proceso de cuidadosa y clara confirmación de su
llamado divino. Esto se realiza durante el proceso de elección de candidatos. Es un
maravilloso privilegio el compartir con los candidatos de esta manera y el aprender de
sus historias cómo Dios susurro en sus mentes y corazones. Él habla muy gentil y
suavemente, pero al mismo tiempo muy claramente, hasta que ese primer
pensamiento fugaz sobre el oficialado crece y crece hasta llegar a ser una fuerte
convicción de que sólo hay que obedecer si se desea tener una profunda paz espiritual.
Quisiera compartir con ustedes muchas noticias buenas sobre los candidatos y cadetes
en el mundo salvacionista. En Julio del 2007 estuvimos en Hershey, en el territorio
Este de Estados Unidos de América, y cuando hicimos el llamado para que subieran a
la plataforma y se ofrecieran al servicio como futuros oficiales, se acercaron 140
personas. Fue impresionante. El cuartel territorial esta ahora procesando 90
aplicaciones. ¡Alabado sea el Señor! En Sri Lanka, en donde el Ejército no es tan
grande en número, se ofrecieron 33 candidatos. Fue emocionante. En el territorio
Central de Estados Unidos, recientemente se han ofrecido 40 candidatos para ser
oficiales. ¡Maravilloso! En el territorio de Australia Sur, parecía que la próxima
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sesión seria numéricamente pobre, pero de pronto se ofrecieron 20 candidatos para la
siguiente sesión. Dios aún llama y aún habla en las vidas de aquellos que Él ha
elegido de esta manera.
En el territorio de India Norte, tienen 40 candidatos listos para entrar al entrenamiento,
pero la capacidad de la Escuela no es suficientemente grande como para acomodarlos
a todos. En el territorio Oeste de Estados Unidos el Comandante Territorial me dice
que hay 300 candidatos listos para inscribirse y posiblemente ser aceptados en los
próximos años. El territorio del Reino Unido ha recibido 44 cadetes en su última
sesión, un gran incremento comparado con años recientes. El territorio Sur de
Estados Unidos ha recibido hasta 59 cadetes a finales del 2007. España tiene cinco
cadetes, los primeros en muchos años. ¡Maravilloso! Japón anticipaba no tener
cadetes de primer año en 2008, pero sorpresivamente tres jóvenes se ofrecieron para
el servicio. ¡Dios es bueno!
Yo tengo un sueño, de que en los próximos años el número total de cadetes en el
mundo se incremente de 1.130 a 1.500. Se necesitan líderes. ¿Te está llamando
Dios?
Por favor tomen un tiempo para ofrecer una sincera oración por los cadetes de las
futuras sesiones de las Escuelas de Cadetes, quienes son desconocidos por los
hombres pero conocidos por Dios. En el 2008 el nombre de la sesión es “Guerreros
de Oración”; en 2009 será “Embajadores de Santidad”; en 2010 “Amigos de Cristo”;
en 2011 “Proclamadores de la Resurrección”; y en 2012 “Discípulos de la Cruz”.
Tengo la fe necesaria para creer que algunos que lean esta carta pastoral llegaran a
ser miembros de una de estas sesiones obedeciendo el llamado de Cristo.
¡Dios bendiga a los cadetes! ¡Dios bendiga a los candidatos! Dios bendiga a aquellos
que están involucrados en seleccionarlos y entrenarlos.
¡Dios les bendiga a todos ustedes!
Les encomiendo una vez más al perfecto amor de Cristo.
Shaw Clifton
General
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