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

Esta es la quinta 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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SEXTA CARTA PASTORAL

HACIA ADELANTE

Queridos Salvacionistas
Al iniciar el 2008, les envió mis más calidos saludos en Cristo Jesús. Ustedes están en
mis oraciones diarias. Estoy muy conciente de sus oraciones por mí y por mi familia,
especialmente en este tiempo de problemas con mi salud. Sus oraciones hacen una
gran diferencia por lo que expreso mi agradecimiento a Dios por su amor y fidelidad.
Para los que nos sentimos contentos de ser llamados salvacionistas, no puede existir
descanso en la batalla contra el pecado y la oscuridad. El ‘estar quietos’ no se refiere a
tomarse un merecido descanso, o el tomarse tiempo para reflexionar y planificar. Lo
que tengo en mente es la tentación de dormirnos en nuestros laureles, es el aceptar lo
mediocre en ves de lo mejor para Cristo. Escuchamos el llamado de la trompeta:
‘Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, Jefe soberano,
Cristo al frente va.’ Lo cruz de Cristo nos dirige hacia delante.
Adelante también significa el ampliar nuestra esfera de influencia. El ganar nuevo
terreno para Cristo significa primero el avanzar hacia adelante en nuestra fe y
confianza personal aun en los momentos mas difíciles. Toda nube tiene un borde de
plata puesto allí por Dios para proveernos con nuevas oportunidades. Por ejemplo, yo
estoy encontrando que cuando somos interrumpidos por una enfermedad, las
oportunidades para testificar se presentan con mayor rapidez y diversidad. Muchos de
ustedes lo han descubierto por si mismos.
Cada uno de nosotros mantiene en su corazón ese sagrado anhelo de ser lo mas útil
posible para Dios. Queremos ver el crecimiento de su reino santo, avanzando siempre
hacia adelante. Así nos esforzamos para avanzar en nuestro servicio personal,
ofreciéndonos sacrificadamente a Dios en este mundo usando plenamente nuestros
dones y habilidades.
Hablando de servicio, algunos de nosotros hemos sido llamados a servir a tiempo
completo, más allá de nuestro entorno secular. Algunos de los lectores de esta carta
pastoral se han ofrecido como candidatos para ser oficiales o son ya cadetes en
entrenamiento. Necesitamos muchos más candidatos y cadetes. Escucho las noticias
animadoras sobre candidatos en todo el mundo. ¿Está Dios llamándote para ser un
oficial dentro del Ejército de Salvación? Si es así, permíteme instarte a elegir el
sagrado camino de la obediencia. La obediencia es la clave para marchar hacia
adelante en nuestro camino con el Señor.
Todos nosotros podemos avanzar hacia adelante en nuestro conocimiento de las
Escrituras para de ese modo usar hábilmente la ‘espada de Dios’. Usted y yo también
debemos avanzar hacia adelante profundizando el dulce espíritu de la amorosa
preocupación que sólo proviene de Jesús, y que se refleja en un aumento de ternura
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hacia todos, transformándonos más y más hasta llegar a ser como nuestro Salvador.
Este es el eje de una vida santa.
Pidamos a Dios en oración que siembre en cada uno de nosotros el fuerte deseo de
avanzar hacia adelante en nuestra pasión por las almas, en nuestro anhelo de ganar a
otros para Cristo, sintiendo profundamente la tremenda consecuencia del permanecer
sin salvación. El cielo nos espera cuando pertenecemos a Jesús. Como hijos de Dios
es nuestro destino natural.
Mi oración por ustedes es que el 2008 sea un año de progreso en todo aspecto, un año
para ir hacia delante bajo la mano guiadora de Dios.

Les envió mi amor en Cristo y mi constante aliento.
Les encomiendo al perfecto amor de Cristo.
Shaw Clifton
General
Febrero 2008
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