EL BANQUETE DEL

REINO DE
LOS CIELOS

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.
SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

GUÍA PARA LOS VIDEOS

Relatos de los Servicios Mundiales
PRIMERA SEMANA.
LA ALEGRÍA DE COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS
Cuando un Tsunami devastó un pequeño pueblo pesquero al este de la India, el Ejército de Salvación llegó a ayudar. El Ejército
comenzó entregando las provisiones básicas para la supervivencia pero no se detuvo ahí. Su obra continúo hasta reestablecer a la
gente e incluso hasta casas edificaron para ellos. Se escucha decir que el trato que ofreció el Ejército a la gente de esa comunidad
cambió la opinión que tenían de Dios. Estaban receptivos a las buenas nuevas que el Ejército tenía que compartir, las de Jesucristo.
Ahora esa gente está edificando una comunidad de creyentes.

SEGUNDA SEMANA.
LA PROMESA DE APOYAR A NUESTROS COMPAÑEROS CRISTIANOS
El Ejército de Salvación llegó a la India en 1882. Cerca del lugar del primer Cuerpo del Ejército de Salvación hay un pueblito muy pobre
en el que el Ejército aún ofrece ayuda financiera a los residentes. Este video muestra a una señora que ha visitado al Ejército desde
niña. Su vida no ha sido fácil, ha enfrentado tanto enfermedades como tragedias en la familia y, en estos momentos, es el único sostén
del hogar. Ella considera una respuesta a sus oraciones el que Dios la ayudara “repentinamente” brindándole la oportunidad de
comenzar su negocio propio por medio del Ejército. Además, afirma que ama al Señor y le agradece diariamente por sus provisiones.

TERCERA SEMANA.
LOS PREPARATIVOS PARA QUE MUCHOS VENGAN AL REINO DE LOS CIELOS
Este video proviene de uno de nuestros Compañeros en la Misión, el Medio Oriente. Escucharán cómo los mayores Mark y Tracy
Bearcroft relatan la manera en que reciben a salvacionistas de todas partes del mundo para adorar en el Cuerpo de Dubái. Ellos
explican que mucha gente se muda a Emiratos Árabes Unidos debido a razones de trabajo y, por consiguiente, hay muchos
salvacionistas en la comunidad. Aunque ganar prosélitos es ilegal en ese país, encontramos a los Bearcroft y los salvacionistas
haciendo amistades con otros que necesitan un hogar espiritual.

CUARTA SEMANA.
LA CELEBRACIÓN DEL REINO DE LOS CIELOS
Hay una aldea en el este de la India agradecida por la labor del Ejército de Salvación. Casi no sobreviven luego que el Tsunami
destruyera sus chozas y sus suministros de comida y agua. En este video escuchará cómo la atención del Ejército de Salvación cambió
la situación. La gente ha pasado de subsistir en chozas a vivir en casas que el Ejército ha edificado. Ellos han aprendido acerca de
Jesucristo y dicen: “Oramos porque el Ejército de Salvación está aquí”. Mientras ve el video observará cómo celebran el hecho de que
ahora gozan de buena salud y buen sustento. Esto lo atribuyen a la ayuda del Ejército y a sus oraciones.
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