VIDEO PROMOCIONAL DE LA MOVILIZACIÓN MUNDIAL
Nota de explicación al líder de servicios en relación con el video promocional
de La Movilización Mundial:
La Movilización Mundial: El seguir adelante! es un reto emitido por el General
del Ejército de Salvación para reclutar a cada territorio, región y mando por
todo el mundo a salir y cumplir la Gran Comisión de Jesús: "Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. ( Marcos 16 : 15 , RVR )
Este video promocional de dos minutos fue creado específicamente para una
audiencia de campamento familiar. Este destaca dos piezas clave de
información.
1. A partir del 1 de enero de 2017, todos los Salvacionistas se animaran a
marchar por todo el mundo. Con todo cuerpo, división, mando y territorio
en el mundo del Ejército. Se espera que miles de millas serán marchadas
para Jesús. La tecnología GPS se suministrará a todos los territorios para
seguir el progreso de la marcha y se espera que, en conjunto, El Ejército de
Salvación marcharán más de 24,000 millas (la circunferencia de la tierra),
esta sera la marcha de testimonio mas larga en la historia del Ejército de
Salvación.
2. Junto con las marchas que se llevarán a cabo en los diferente niveles de
cuerpos, divisiones, mandos y territorios, el 2017 será un tiempo de enfoque
intencional para que todo Salvacionista participe en actos de servicio,
evangelismo y testimonio público a las personas en sus comunidades.
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Todo Salvacionista puede de alguna manera participar en la campaña de
movilización mundial. Este video promocional está diseñado para entusiasmar a
la gente acerca de esta iniciativa y el gran impacto que tendrá en su cuerpo o
cummunidad.
Después que la narración en el vídeo concluya, la música sera mas alegre,
para cantar juntos a coro "El mundo llenaremos con un canto" (cancionero
#431), brindándole a los televidentes una oportunidad para afirmar su apoyo
para la campaña que se aproxima.
Antes de mostrar el video, es posible que desee decir algo como esto:
Tenemos un video promocional interesante para compartir con usted acerca
de una nueva campaña internacional del Ejército de Salvación llamada, La
Movilización Mundial: el seguir adelante! Escucha con atención y piensa en
como tu, como individuo, familia, cuerpo, e incluso una división, puede
desempeñar un papel en esta gran iniciativa. Al final del video, le invitamos a
afirmar públicamente su compromiso para ver el ejército de Dios movilizado
cantando juntos el coro de “El mundo llenaremos con un canto”, ese coro que
dice:
El mundo llenaremos con un canto:
Nuestra alegría ha de durar.
Con el poder del Espíritu Santo
el mundo vamos a transformar.
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