2 de Marzo 2012

Queridos Compañeros de Oración:
Es un gran aliento el escuchar de todo el mundo los reportajes positivos acerca de nuestras reuniones de oración
los jueves por la mañana. Nuestro Ejército esta constantemente acercándose al Señor en alabanza,
agradecimiento e intercesión. Yo creo que el Señor ama nuestra unidad en oración. Él va a bendecir al Ejército
de maneras que exceden a nuestras expectativas. La visión será realizada. Serán enraizadas las prioridades de la
misión. Ya tenemos evidencias de respuestas a las oraciones.
Les pedí en mi última carta que alienten a los demás a que se unan. Cuando echo un vistazo a la pagina de
“Reunión Mundial de Oración” en nuestro sitio web, así como las respuestas en Facebook y Twitter, y las cartas
y reportes que me llegan, veo que ustedes están esparciendo la noticia e invitando a unirse a otros. Reciban mi
agradecimiento sincero.
Previamente, al alentar el aumento de las reuniones de oración de los jueves, pensé en un incremento en
números. Pero, un oficial jubilado me informo que su cuerpo esta pensando el incrementar las horas – ellos
tienen la intención de establecer una vigilia de oración de 12 horas, cada jueves. Otro oficial espera con interés
el ver cada día al Ejército de rodillas. Alabemos al Señor por tales iniciativas y deseos.
Continuemos orando por las prioridades de la misión, añadiendo nuestros pedidos específicos por nuestros
cuerpos, centros, divisiones, y territorios. De tiempo en tiempo, anunciaremos otros temas de oración que serán
enviados por el Secretario de Comunicaciones. Por favor, continúen orando para comprender lo que significa y
lo que se requiere para ser un Ejército, con una Misión y un Mensaje. Si, la unidad es un don del Espíritu, pero,
el Espíritu también requiere que nosotros cumplamos con nuestro rol de ser uno con Él y con los demás.
Que la luz de su rostro brille sobre su pueblo llevando fortaleza, dirección, unidad y osadía.
Dios les bendiga ricamente,
Linda Bond
Generala
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Worldwide Prayer Meeting: http://sar.my/wwpm
Facebook: http://sar.my/facebook
Twitter: @TSA_IHQ (via http://sar.my/twitter).

