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Resumen del programa 
del Aniversario 150 

Tema 
“CON TODO MI SER” 

Todo mi ser + la plenitud de Dios = Un Ejército poderoso 

Escrituras 
MARCOS 12:41-44 

“…pero ella, de su pobreza echó todo lo que poseía,  
todo lo que tenía para vivir.” (LBLA) 

Explicación 
“CON TODO MI SER” 

Todo mi ser + la plenitud de Dios = Un Ejército poderoso 

El objetivo de este tema es vincular el relato de las monedas de la viuda con la 
historia de William y Catherine Booth, los cuales dieron todo su ser al servicio del 

Señor. Como resultado de esa inversión y con la bendición de la plenitud de 
Dios (sangre y fuego) hemos visto cómo se ha forjado un poderoso Ejército, el 

cual hoy tiene 150 años. 
¿Qué hará Dios, por medio de nosotros en los próximos 150 años, si entregamos 

hoy todo nuestro ser al servicio del Señor? 
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Componentes sugeridos para los encuentros 
ADORAR con todo mi ser 

Videos preliminares provistos: 

Llamado a la adoración 
El video del llamado a la adoración provisto presenta el tema.  

1 Video animado de la Bandera del Ejército de Salvación

2 Video animado del Escudo del Ejército de Salvación

3 Cine mudo: Historia del Ejército de Salvación

4 Video collage confotografías del Ejército de Salvación

5 Video del Ejército de Salvación en 126 países

6 ¿Cuál es la temperatura de sus Cuerpos?

7 Video #1 Citas del Ejército de Salvación

8 Video #2 Citas del Ejército de Salvación

9 Video del cronograma de la celebración de los 150 años del Ejército 
de Salvación
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Canciones sugeridas 
Cancionero: 

Coros Aleluya: 

162 Mine Eyes Have Seen the Glory

298 O Boundless Salvation

525 Onward Christian Soldiers

578 Guide me, O Thou Great Jehovah

690 Take My life

698 Sound the Battle Cry

734 I’ll Go In The Strength of The Lord

769 What a Work the Lord Has Done

807 Joy in The Salvation Army

939 Sing We Many Years of Blessing

976 How Firm a Foundation

196 Take my life/ I am Yours

79 God in You, God in Me (Vocal benediction)
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Contemporánea: 
Find Us Faithful Steve Green

We Want to See Jesus Lifted High Doug Horley

Send the Fire Phil Laeger

Send the Fire Lex Loizides

This Fire Marty Mickles

Take my life Chris Tomlin

Greater Things Chris Tomlin

O Boundless Salvation Transmission 
http://transmission.virb.com/charts

Revolution Transmission 
http://transmission.virb.com/charts

Soldier’s Hymn Transmission 
http://transmission.virb.com/charts

Send the Fire Transmission 
http://transmission.virb.com/charts
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Tiempo de oración sugerido 
El tiempo de oración se puede enfocar en lo siguiente: 

Oraciones 
de 
agradecimie
nto

Demos gracias a Dios por el privilegio de servirle en 
126 países.

Oraciones 
para pedir 
dirección

Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos 
abra caminos en lo que  intentamos ganar a los 
perdidos para Jesús en nuestro país.

Oraciones para 
pedir por otros

Oremos por el Ejército de Salvación en otros 
países, en los que se enfrentan dificultades y 
desafíos.
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TESTIFICAR con todo mi ser 

Tiempo sugerido de testimonios 
Estos tiempos para dar testimonios pueden incluir: 

Selección musical de la banda 

1 Testimonio personal de la lealtad de Dios

2 Expresión de gratitud por alguien que nos haya inspirado o alentado a 
parecernos más a Jesús

3 Decir el nombre de la persona con la que queremos compartir el amor 
de Jesús

GS 1892 I Surrender All James Anderson

The Mission arr. Frank Bernaerts

Celebration Leslie Condon

Rejoice David Emmonds

GS 2018 All to Jesus, I Surrender Herikstaad

Dance Like David Andrew Mackereth

Keep Me Praising Andrew Mackereth

Fanfare to Worship Stephen Ponsford

Good Old Army Nick Simmons-Snith
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Canciones/Selección de coros 

Selección de solos vocales 

More Than Wonderful Lanny Wolfe, arr. Len 
Ballentine

In The Army Darren Bartlett

Written in Red Gordon Jensen

Musical Salvationist, June 
1994

Jesus is All I Need Hans Knutzen

By His Hand Thomas Mack

Rejoice John & Janet Martin

Somebody Prayed for 
Me

Claire Cloniger, arr. 
Robert Sterling

New Eastern Territory Star 
Search Vocal Publication

Pilgrim Song Stephen Bulla

New Eastern Territory Star 
Search Vocal Publication

Poor Wayfaring Stranger Thomas Mack
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Sugerencias para danzas 

Sugerencias para dramas 
Las siguientes sugerencias para dramas pueden ser útiles: 

I Surrender Hillsong Live https://www.youtube.com/watch?
v=ZFORjUcHkKU

Sweet Surrender Parachute Band https://www.youtube.com/watch?
v=TYNtQKFGpJc

I Surrender All Casting Crowns https://www.youtube.com/watch?
v=nXzjLUN6Fd0

All I Need Is You Kim Walker https://www.youtube.com/watch?
v=voW1VfybF14

Completely Among the Thirsty https://www.youtube.com/watch?
v=QSExZW0N7h8

Marching Along Available through the 
USA Eastern Territory 
Trade Department

The DVD can be played in part 
or whole for groups interested in 
learning about Army history and 
mission. For those interested in 
performing the play, all 
resources needed to do so are 
included in this kit. Groups can 
do as little as one scene and as 
much as the entire play - 
choose what you’d like to do 
depending on your audience 
and your unique group of 
performers.

Brengle: My Life’s 
Ambition

Available through TAM, 
USA Eastern Territory

DVD of the musical written by 
W. Edward Hobgood & 
performed by CAST, USA 
Eastern Territory
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BATALLAR con todo mi ser 
Devocional para niños 
Como sugerencia, en el paquete se incluye un devocional para niños. 

Sermón 
El paquete incluye, como sugerencia, un sermón.  

TRABAJAR con todo mi ser 

Reflexión y respuesta 
Incluido con el sermón se provee un tiempo de reflexión y respuesta  

Tarjeta como muestra poderosa de amor 
Se provee esta tarjeta como una muestra poderosa de amor para que cada 
participante pueda considerar el desafío de realizar una demostración de amor 
en el nombre de Jesús. 

Por favor, impriman estas tarjetas en color mate, en papel cartulina y córtenlas 
a la medida. Pueden colocar entre 2 y 4 tarjetas por página para imprimir.  

Deberán entregarle una a cada persona que esté participando. 
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“Una muestra poderosa de amor”  
En cada Cuerpo se le ha entregado a cada soldado, joven y adulto, una ficha 
como una muestra poderosa de amor.  

Por favor, consulten la “Tarjeta como muestra poderosa de amor” a fin de 
obtener instrucciones para su uso.  

Para conseguir más fichas, siéntanse en libertad de contactar a su Cuartel 
Divisional. Ellos reunirán todas las órdenes adicionales para así reducir el costo 
por ficha. 
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Recursos adicionales 
Se han provisto los siguientes recursos adicionales para usar en sus Cuerpos: 

La batalla es tuya  
Phil Laeger ha escrito una canción específicamente para la celebración de los 
150 años del Ejército de Salvación. Se ha provisto toda la música, al igual que 
las grabaciones y la música de fondo. Además esta canción se usó en el video 
collage con fotografías del Ejército de Salvación para ayudar a la 
congregación a aprender la canción, de modo que puedan cantarla todos 
juntos en el tiempo de adoración. 

Póster para antes del evento 
Este póster se debe imprimir en un tamaño de 11” x 17” y se puede personalizar 
con el nombre de cada Cuerpo. Solo tiene que escribir el nombre del Cuerpo/
comando/ministerio en el espacio que se provee con un marcador negro. 

Portada del programa 
La portada del programa se puede imprimir a color en papel tamaño 8.5” x 11”, 
y luego se puede imprimir en el lado opuesto con el programa personalizado 
del Cuerpo. Dóblelos y distribúyalos el domingo. 

Imágenes de fondo para las diapositivas de Keynote o 
PowerPoint  
Se han provisto varios gráficos (sin movimiento) para que pueda usar como 
imágenes de fondo en las diapositivas de Keynote y PowerPoint. 

Material gráfico adicional 
Se ha provisto material gráfico y logos adicionales para su uso en el territorio, las 
divisiones y los Cuerpos. 
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Diseño para camisetas 
Se han provisto dos diseños para camisetas para el uso de individuos o grupos 
del Cuerpo: 

Diseño #1: Se recomienda imprimir este diseño en camiseta negra con tinta 
blanca. 

Diseño #2: Se sugiere imprimir este diseño en camiseta negra con tinta blanca o 
tinta negra en camiseta estampada en papel pergamino. 

Tarjetas de pacto 
Como referencia, se le ha provisto las resoluciones que William Booth hizo a la 
edad de 20 años.
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