TODO EL MUNDO A MOVILIZARSE: ESCRITURAS
Antiguo Testamento
Isaías 6:8
• Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por
nosotros? Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!
Isaías 12:4
• En aquel día se dirá: “Alaben al Señor, invoquen su nombre; den a
conocer entre los pueblos sus obras; proclamen la grandeza de su
nombre.”
Ezequiel 38:23
• De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a
conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor.”
Salmos 22:27-28
• Se acordarán del Señor y se volverán a él
todos los confines de la tierra;
ante él se postrarán
todas las familias de las naciones,
porque del Señor es el reino;
él gobierna sobre las naciones.
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Nuevo Testamento
Mateo 28:16-20
• Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había
indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. Jesús se
acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Marcos 16:15-20
• Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda
criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será
condenado. Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre
expulsarán demonios; hablarán en nuevas lenguas; tomarán en sus
manos serpientes; y cuando beban algo venenoso, no les hará daño
alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos recobrarán la
salud.»
Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó
a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas
partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las
señales que la acompañaban.
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Lucas 24:44-53
• Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que
cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que
comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito —les explicó—:
que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se
predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las
naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas
cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes
quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto.
Después los llevó Jesús hasta Betania; allí alzó las manos y los bendijo.
Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al
cielo. Ellos, entonces, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con
gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios.
Hechos 1:8
• Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y
serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.
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Todo el mundo a movilizarse: La doctrina del Ejército de Salvación
Doctrina 6: Creemos que el Señor Jesucristo, por sus padecimientos y
muerte, ha hecho la propiciación por todo el mundo, de manera que todo
el que quiera puede ser salvo.
El amor y la misericordia de Dios son misterios que superan la comprensión
humana. Jesucristo sufrió y murió para salvar a todo el mundo y fue
resucitado por el Padre. En la expiación reconocemos la asombrosa
generosidad del amor de Dios por todas las personas. Cobramos conciencia
de la profundidad y gravedad de nuestro pecado; por lo que, al
arrepentirnos ante Dios, descubrimos el gozo de nuestra salvación en Cristo.
La misión de la Iglesia es difundir el mensaje de esta generosidad, declarar
su poder, proclamar su cualidad de incluir a todos y vivir su verdad, de tal
manera que el poder de la cruz se convierta en una realidad en la vida de
todos los que decidan responder [citado de “A Gospel to be Proclaimed”,
Chapter 6, The Salvation Army Handbook of Doctrine, 2010.]
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Todo el mundo a movilizarse: La tradición del Ejército de Salvación
Artículos breves de William Booth (en inglés):
http://www.salvationfactory.org/william-booth-collection/
November, 1884 – Go!
May, 1889 – The Future of Missions and the Mission of the Future

Cartas del General por William Booth (en inglés):
http://www.salvationfactory.org/william-booth-collection/
New Year’s Advice
The War Spirit
Going too Fast

How to Reach the Masses with the Gospel by William Booth:
http://www.salvationfactory.org/william-booth-collection/
Chapter 1

Escritos de Catherine Booth (en inglés):
http://www.salvationfactory.org/catherine-booth-collection/
Aggressive Christianity – Chapter 3: Adaptation of Measures
Life and Death – Chapter 7: Sowing and Reaping
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50 Artículos de Guerra por George Scott Railton (en inglés):
http://www.salvationfactory.org/50-articles-of-war/
Article 4: Going On
Article 9: About Holy War
Article 11: Open Air Religion
Article 23: About Quickness
Article 24: Forward!
Article 32: On
Article 49: Rushing Into War
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