TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL PROCESO DE CANDIDATOS

Buscar la «voluntad de Dios» para nuestra vida puede ser un esfuerzo agobiante
y aterrador. Queremos lo que Dios quiere hasta que no nos parece lo que Él
quiere para nosotros. El temor de que nos pueda pedir algo que no estamos
seguros que nos va a gustar, tal vez nos impida estar dispuestos a seguir su guía.
Al resistirnos, no solo perdemos oportunidades de ser usados por Dios para
sus propósitos, sino perdemos bendiciones que son inherentes a la obediencia.
El concepto del «llamado» no es siempre fácil, y en ciertos momentos, puede ser
nublado por puntos de vista, creencias y actitudes conflictivas. Lo que podemos
saber es que Dios escoge usar a «los llamados de acuerdo a sus propósitos» para
alcanzar a los perdidos, traer consuelo y cuidado a los que sufren, ánimo a los
desanimados, predicar la Palabra y muchísimo más. Somos llamados, primero
a conocer al Señor, y después a ser un reflejo a nuestro mundo de todo lo que
Él es.
Cuando consideramos el llamado, la vocación y el ministerio a tiempo completo
dentro de la iglesia, la forma en la que Dios nos llama es única para cada
persona, para cada corazón humano. Es el «sígueme» hablado en el idioma de
su alma. Para algunos, es la voz de Dios discernida en la percepción de una gran
necesidad que dice: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?»; y el corazón
clama en respuesta: «Heme aquí. ¡Envíame a mí!» Para otros, es el descontento
que ocasiona que el corazón pase por alto ministerios actuales y trabajar en
los retos y oportunidades del ministerio a tiempo completo. Para algunos
es «¡Ay de mí si no predico el evangelio!» El llamado es la obra del Espíritu
Santo en la vida de cada creyente. Debemos escuchar, buscar reconocerlo en
nuestra vida diaria y estar disponibles a la dirección del Espíritu más allá de
nuestros planes, y buscar aquellos que el Señor ha planeado y tiene preparado
para nosotros, mucho antes que siquiera hubiésemos comenzado a considerar
lo que Él querría para nosotros (Efesios 2:10).
Si el Señor mueve su corazón hacia el ministerio a tiempo completo en el
Ejército de Salvación, este folleto le ayudará a contestar preguntas que podría
tener sobre el camino hacia el oficialato. Si tiene otras preguntas o siente que
el Señor lo está guiando a seguir este camino, por favor comuníquese con su
Secretario(a) Divisional de Candidatos local o envíe un correo electrónico a
OfficerCandidate@usc.salvationarmy.org.

el ejército de salvación territorio central de ee.uu.

Territorial Candidates’ Department
Teléfono: (847) 294-2000 ext. 2246
OfficerCandidate@usc.salvationarmy.org
candidates.salarmycentral.org
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UNA PALABRA DEL DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE CANDIDATOS

UNA PALABRA DEL/LA SECRETARIO(A)
TERRITORIAL DE CANDIDATOS

¿ES EL OFICIALATO DEL EJÉRCITO DE
SALVACIÓN DONDE DIOS LO QUIERE USAR?

LO QUE CREEMOS
Los once artículos de fe del Ejército de Salvación reflejan nuestra determinación de
permanecer fieles a nuestros estándares y principios.
Creemos que las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración
de Dios, y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristianas.

Sirva a muchos
al servir a Uno

Creemos que hay un solo Dios, quien es infinitamente perfecto, Creador, Preservador y
Gobernador de todas las cosas, y que es a Él solo a quien se debe rendir culto religioso.
Creemos que la Deidad se constituye de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
indivisas en esencia, e iguales en poder y gloria.

NUESTRA MISIÓN

Creemos que en la persona de Jesucristo se unen la naturaleza divina y humana, de manera
que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre.

El Ejército de Salvación, como un movimiento internacional, es una parte
evangélica de la iglesia universal cristiana. Su mensaje está basado en la Biblia. Su
ministerio está motivado por el amor de Dios. Su misión es predicar el Evangelio de
Jesucristo y responder a las necesidades humanas en Su nombre, sin ningún tipo de
discriminación.

Creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, mas por haber
desobedecido perdieron su pureza y felicidad, y por efecto de su caída, todos los hombres han
llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos y como tales están con justicia expuestos a la
ira de Dios.
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.
Creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la
regeneración por el Espíritu Santo, son necesarios para la salvación.
Creemos que somos justificados por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que el
que cree tiene el testimonio de ello en sí mismo.
Creemos que el continuar en estado de salvación depende del ejercicio constante de la fe y
obediencia a Cristo.
Creemos que es privilegio de todos los creyentes ser santificados «por completo», y que su ser
entero, «espíritu, alma y cuerpo» puede ser guardado «irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo».
Creemos en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en el juicio general al fin
del mundo, en la eterna felicidad de los justos y el castigo perpetuo de los malos.
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LOS OFICIALES DEL EJERCITO SON…
Ordenados
Oficiales directivos/Pastores
Pastores de la juventud y vida congregacional
Involucrados en programas especializados: Programas de recuperación,
abogar por los marginados y expresiones únicas de la misión.
«Les diré el secreto: Dios ha tenido todo lo que había de mí. Han habido
hombres más inteligentes que yo, incluso con mayores oportunidades; pero
desde el momento que tuve a los pobres de Londres en mi corazón y capté la
visión de lo que Jesucristo podía hacer conmigo y ellos, en ese día, decidí que
Dios debía tener todo lo que había de William Booth. Y si hay algo de poder
en el Ejército de Salvación, es porque Dios ha tenido toda la adoración de mi
corazón, todo el poder de mi voluntad y toda la influencia de mi vida.»
–general william booth
fundador del ejército de salvación
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NUESTRA MISIÓN

NUESTRA DOCTRINA

¿Está buscando oportunidades de
ministerio a tiempo completo? ¿Está
dispuesto a servir con el «Corazón a
Dios y la mano al hombre?»

No es un «trabajo» sino una «vocación»
Honestamente no nos podemos referir al oficialato como un «trabajo»,
es una vocación; un llamado sagrado al servicio a tiempo completo en
un ministerio diverso y demandante. El oficial del Ejército de Salvación
tiene muchos roles dentro del contexto de su nombramiento. El oficial
directivo, además de proveer liderazgo espiritual en un cuerpo (iglesia),
tiene una variedad de roles: asuntos de negocios, recaudar fondos,
administrar la propiedad, trabajar con la juventud, líder comunitario y
administrar los servicios sociales, por mencionar algunos.
¡En la mayoría de los nombramientos el oficial está al frente de la batalla
de la necesidad humana proveyendo servicio directo e impactando el
envolvimiento y conciencia de la comunidad! La esfera de influencia del
oficial incluye a los líderes comunitarios, otros proveedores de servicios,
individuos que reciben servicios, jóvenes para los cuales el Ejército
de Salvación es un «lugar seguro», soldados, donadores, voluntarios y
muchos otros.
Si siente que el Señor lo está guiando a un ministerio a tiempo completo,
¡el oficialato en el Ejército de Salvación es una oportunidad grande en
bendiciones, retos y oportunidades de compartir las Buenas Nuevas, en
palabra y acción, en cualquier lugar donde el Señor lo envíe a servir!
Busque dirección
Parece obvio, pero el mejor y el único lugar para comenzar es pedirle al
Señor que le revele los caminos y oportunidades que le está abriendo.
Todos somos llamados a compartir el evangelio. Todos somos llamados
a «hacer discípulos». El «dónde y cómo» no siempre son fáciles de
discernir. Si el panorama del oficialato le insta a una respuesta en su
corazón, pídale al Señor que le confirme la dirección a la cual lo está
guiando. Pídale que le confirme ese llamado mientras lee la Palabra, ora,
busca el consejo sabio de otros y al abrir puertas de oportunidades.
Busque experiencia
Todos los oficiales son primero soldados. Involúcrese en un cuerpo local
del Ejército de Salvación y experimente la vida del cuerpo. Sea un buen
soldado. Estudie las doctrinas y herencia del Ejército de Salvación. Tome
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liderazgo, en todo tipo de liderazgo, ¡no solo donde se siente a gusto!
Amplíe sus horizontes. Asista a eventos divisionales y territoriales,
conozca a sus líderes divisionales y desarrolle su comprensión del
«amplio ejército».
Internado y empleo
Si tiene poco en el Ejército de Salvación, ofrecemos varias experiencias
prácticas para ayudarle a confirmar su llamado. Pregúntele a su
Secretario(a) Divisional de Candidatos sobre el Programa de Internado
de Descubrimiento de Ministerio, la iniciativa Good Soil u otras
oportunidades que se ofrecen en el Territorio.

SI SIENTE QUE EL OFICIALATO ES PARA
USTED…PREPÁRASE EN MANERAS
PRÁCTICAS
Pablo le dijo a Timoteo: «Esfuérzate para poder presentarte delante de
Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene
de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad»
(II Timoteo 2:15, NTV). Esas son palabras poderosas. El individuo que
quiera asumir liderazgo en la iglesia, cuidar del pueblo de Dios y predicar
la Palabra, debe estar preparado.
Preste atención a su propio bienestar espiritual
Lea la Biblia no solo como una disciplina, sino para verdaderamente
encontrar a Dios y conocer su corazón. Estudie la Palabra para obtener
conocimiento, pero también para obtener entendimiento del carácter de
Dios y la poderosa verdad viviente que llevamos al mundo. Demostramos
en palabra y obra, que el amor y perdón de Dios son para todo aquel,
y que en la persona de Jesucristo encontramos redención, esperanza y
todo lo que necesitamos para la plenitud en esta vida y en la eternidad.
Practique las disciplinas espirituales que le llevan de manera intencional
a la presencia de Dios. Cultive la oración constante y vida personal de
devoción. Sea un hombre o mujer comprometido(a) con Dios y deje que
Él le dirija.
Atienda sus propias necesidades de salud emocional
El ministerio demanda mucho a nivel emocional. Debería saber cómo
manejar lo que le estresa, los conflictos y las tristezas que enfrentará.
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PRIMEROS PASOS

PRIMEROS PASOS

¿ESTÁ CONSIDERANDO EL OFICIALATO
Y EL MINISTERIO ORDENADO A TIEMPO
COMPLETO DENTRO DEL EJÉRCITO DE
SALVACIÓN?

Desarrolle sus habilidades de liderazgo
Involúcrese en su cuerpo, ayude donde se necesita, no límite sus
experiencias. Enseñe, predique, organice y planee cuando se presenten las
oportunidades, pero no espere a que se lo pidan: ¡Ofrézcase! ¡Trabaje con
un mentor que lo pueda dirigir y corregir! ¡No tenga temor a equivocarse!
¡Dese el tiempo para crecer!
Trabaje en ser un buen comunicador… es importante
Desarrolle habilidades prácticas que lo equiparán mejor para relacionarse
con la amplia gama de personas con las que se encontrará como oficial
y para enseñar y predicar con destreza. A pesar que la gramática y
puntuación no son importantes en Facebook o Twitter, sí son importantes
en los asuntos diarios del mundo de los negocios. Si ha descuidado estas
áreas, atiéndalas y mejore sus habilidades.
Mejore sus habilidades matemáticas y de administración
Todos los oficiales tratarán con asuntos de administración. Presupuestos,
propiedad, recaudación de fondos y mayordomía de las donaciones
son parte importante del ministerio de un oficial. Aumente su nivel de
capacidad con las matemáticas básicas y su disposición de hacerse cargo
de esta parte del ministerio.
Sea un lector hábil
Hay una riqueza de libros, revistas, blogs y otros recursos maravillosos
que le ayudarán a prepararse para el ministerio. Tome el tiempo para
desarrollarse de esta manera.
Use el uniforme
El uniforme es parte de nuestro testimonio público y fácilmente identifica
al que lo viste como un salvacionista cuando participa en el ministerio
o servicio. Querrá empezar a usar el uniforme ya que esto será un
componente clave en la vida de un oficial.
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EL PROCESO DE SOLICITUD
Hacer la solicitud para el oficialato en el Ejército de Salvación es
básicamente un proceso de tres pasos. Mientras que es posible que estos
pasos se den rápidamente, en el caso promedio, se lleva varios meses. Un
candidato que busca entrar a CFOT o al Programa de Capitán Auxiliar
en un tiempo específico, debe permitir de 6-8 meses como mínimo para
asegurar el tiempo adecuado para los diversos «pasos». No es inusual que
un caso se lleve hasta un año. Para muchos, el camino a CFOT o a ser
capitán auxiliar ha involucrado uno o más años de preparación.
Antes de iniciar el proceso
Hable con su oficial directivo. Avísele de su interés y pídale que le
empiece a dar oportunidades en el ministerio y lo involucre en la rutina y
responsabilidades del oficialato. Si todavía no está conectado a un cuerpo,
comience con el/la Secretario(a) Divisional de Candidatos que le ayudará
a conectarse con un cuerpo.
Solicite una entrevista/conversación con el/la Secretario(a) Divisional de
Candidatos (SDC). Esto involucrará compartir su historia, así como hacer
y contestar preguntas. Esta información le ayudará al SDC a guiarle en el
proceso y compartir información pertinente para dar el paso siguiente, si
esa es la decisión.
Quién está involucrado
A pesar que en momentos el proceso parecerá tedioso y frustrante, todo
tiene un propósito y valor en el proceso de aprobación. Los documentos,
información médica y otros elementos del caso, llegan a ser parte de su
archivo permanente de oficial, y proveen una referencia para muchos
componentes de su futuro servicio. Hay muchas personas involucradas
y consideraciones qué hacer en lo que respecta a aceptar a un individuo
para entrenamiento de oficial. Cuando hay preguntas o demoras, no las
hay sin una verdadera preocupación por el candidato, y siempre con un
propósito. Confíe que este equipo de personas quiere la voluntad de Dios
para usted y el Ejército de Salvación; ellos no tratan este proceso a la
ligera.
Oficial Directivo (OD) y oficiales locales clave
- Valoraciones y recomendaciones
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EL PROCESO DE SOLICITUD

PRIMEROS PASOS

¡Involúcrese en un buen cuidado de su salud!
Su cuerpo es una parte importante de su ministerio – le será de provecho
o le impedirá «hacer» lo que Dios le está llamando a hacer. ¡Cuídese! Un
estilo de vida saludable no garantiza que no enfrentará asuntos de salud,
pero es un hecho que un estilo de vida dañino le ocasionará problemas.
A los candidatos a CFOT [Escuela para Entrenamiento de Oficiales, por
sus siglas en inglés] y al Programa de Capitán Auxiliar, se les pide que
atiendan cualquier asunto de salud controlable que pueda contribuir al
pobre bienestar físico. Esto incluye asuntos de peso que ponen su índice
de masa corporal arriba de 40.

EL PROCESO DE SOLICITUD

Consejo Divisional de Candidatos (CDC)
Se compone del: CD, SDC, personal divisional seleccionado y un representante OD:
- Entrevistas, evaluaciones y recomendaciones
- Revisa y aprueba solicitudes y presupuestos
Secretario(a) Territorial de Candidatos (STC)
Intermediario(a) entre la División y el Consejo Territorial de Candidatos:
- Revisa todos los elementos del caso del candidato
- Provee requisitos y recomendaciones basado en el resumen de Campion,
		
Barrow and Associates (CBA) y la política del cuartel territorial
- Prepara y presenta resúmenes preliminares y completos de los casos al CTC
Plan de Acción de Orientación del Candidato (PAO)
- Preparación específica para sus necesidades únicas.
- Reúne las recomendaciones de varios miembros de su equipo.
- Provee supervisión, evalúa el progreso y mantiene informada a la
		 división y al cuartel territorial sobre su aptitud para manejar las
		 diversas fases del proceso de solicitud.
Comandante Territorial (CT), Secretario en Jefe (SJ), Secretario de
Personal (SP) y el Director de la Escuela para Entrenamiento de
Oficiales (DEEO)
- Revisan todos los elementos del caso del candidato
Consejo Territorial de Candidatos (CTC)
Se compone del CT, miembros del gabinete, DEEO, STF, STC, oficiales
rotativos del cuartel territorial y empleados designados:
- Revisa todos los elementos del caso excepto los sicológicos y médicos
- Aprueba, aprueba condicionalmente, aplaza (a la espera de 		
		 información o acción), declina.

DOS AñOS PARA PREPARARSE...
¡una vida entera para servir!
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ENTRADA AL PROCESO DE SOLICITUD:
SOLICITUD PRELIMINAR
Ya se ha reunido con su oficial directivo y el/la Secretaria Divisional de
Candidatos, y están de acuerdo que puede dar este paso de explorar si
está listo para hacer su solicitud de ingreso a CFOT o al Programa de
Capitán Auxiliar.
Antes de enviar una solicitud preliminar necesitará:
-		 Completar un formulario de autorización Sterling Background
			 para autorizar una revisión de antecedentes y de crédito.
-		 Solicitar que su expediente académico sea enviado por su(s)
			escuela(s) a:
				 The Salvation Army
				 5550 Prairie Stone Parkway,
				 Hoffman Estates, IL 60192 or
				 OfficerCandidate@usc.salvationarmy.org
La solicitud preliminar
La solicitud preliminar provee información básica así como su testimonio
personal, experiencia breve de trabajo y ministerio, historial educativo
y médico, y una muy básica declaración/presupuesto financiero. Es un
documento para conocerlo mejor, que permite la entrada al proceso de
solicitud.
Cuando se reúnen todos los elementos del caso, se prepara para
la presentación de la solicitud preliminar al CTC, que se reúne
mensualmente. Seguida de esa reunión, la decisión del CTC se comparte
con el SDC. Seguido del protocolo divisional, esa información se le
compartirá a usted.
El Departamento Territorial de Candidatos, después de su aceptación
preliminar, le enviará un paquete de información a su dirección. Este
incluirá: Las cartas de aceptación, una Guía del Bienestar del Candidato y otra
información necesaria para continuar y participar en el programa de PAO.
Usted tendrá preguntas. Cada caso es único y tendrá elementos que
diferirán de otros casos. Su oficial directivo, SDC y otros líderes están
disponibles para responder preguntas, explicar el proceso y animarlo a lo
largo del camino. No dude buscar su guía y orientación.
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EL PROCESO DE SOLICITUD: PRUEBAS Y PROGRESO

Comandante Divisional (CD) y Secretario(a) Divisional de Candidatos (SDC)
- Revisan todos los elementos del caso excepto los sicológicos y médicos
- SDC colabora directamente con el candidato para preparar el caso
- Lo presenta al CDC

EL PROCESO DE SOLICITUD: PRUEBAS Y PROGRESO

Establecer el trabajo preliminar – exámenes sicológicos y de aptitud
Si usted toma la decisión de ser oficial se le pedirá que haga una serie
de pruebas que han sido preparadas específicamente para aquellos que
buscan ser oficiales del Ejército de Salvación. El proceso de pruebas
incluirá una entrevista con un siquiatra que revisará sus pruebas. De
estos dos pasos saldrá un resumen específico de su caso. Esto incluirá
recomendaciones y requisitos que se deben cumplir, ya sea antes que el
proceso de solicitud inicie o simultáneo con el proceso de solicitud. Las
pruebas evalúan tres áreas primarias para saber si un individuo está listo
para ser cadete/oficial. Campion, Barrow and Associates (CBA) provee los
servicios profesionales de las pruebas y el continuo involucramiento en el
proceso de aceptación cuando se desea un seguimiento.
Salud emocional
La sección de salud emocional revisa, entre otras cosas, cómo el
individuo podría responder al estrés extremo. Cuando la posible
respuesta pudiera tener un impacto negativo en la salud del
individuo, se le pide que busque consejería para ampliar la conciencia
de sí mismo y los recursos para lidiar con el estrés. El impacto
del estrés en la mente y cuerpo humano puede ser significativo.
Estar equipados para manejar el estrés inherente al ministerio,
es invaluable. ¡Estas son habilidades que le serán útiles! Esta es la
razón más común por la que se recomienda/requiere consejería. La
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consejería también se puede recomendar si hay otros factores en
la vida del individuo a los que se les deba prestar atención antes de
entrar al oficialato y al ministerio.
Aptitud académica
Provee información sobre las fortalezas y debilidades de aprendizaje
para que el candidato pueda estar mejor preparado para el entorno
académico de CFOT o del Programa de Educación a Distancia.
Comprensión del inglés y habilidades de expresión
Como se mencionó anteriormente, el oficial es un comunicador:
desde el púlpito, en las reuniones de la Junta Asesora y al conducir los
negocios del Ejército de Salvación. Esta sección de las pruebas
ayudará al candidato a ser consciente de cualquier debilidad, y le da
la oportunidad de desarrollar habilidades necesarias al prepararse
para CFOT y el oficialato.
Progresión de las pruebas
El seguimiento de las pruebas tomará un mínimo de 6-8 semanas. Las
pruebas se llevan a cabo por el/la Secretario Divisional de Candidatos o a
quien se designe.
1) El representante CBA se comunica y coordina una entrevista
personal con el candidato (permita 2-3 semana después de las pruebas).
2) CBA crea un informe de resumen que se envía al STC y el 		
entrenador PAO (permita 2-3 semanas después de la entrevista).
3) Los requisitos y las recomendaciones se determinarán de acuerdo
			 a los resultados de las pruebas y se compartirán con el/la 		
		 Secretario(a) Divisional de Candidatos.
4) CBA llevará a cabo una «entrevista de comentarios» después
			 de las pruebas con el candidato y el SDC. El candidato utilizará el
			 «Feedback Form» [Formulario de Comentarios] provisto por el/la
			 SDC para anotar las recomendaciones de CBA. El/La 		
			 SDC guardará una copia del «Feedback Form» y se le dará una
			 copia al candidato para futura referencia.
5) El candidato colaborará con el entrenador PAO para establecer un
			 plan de acción y pasos de acción en los que trabajarán.
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EL PROCESO DE SOLICITUD: SOLICITUD PRELIMINAR

Participación en el Plan de Acción de Orientación del Candidato
La aprobación de su solicitud preliminar por el Consejo Divisional de
Candidatos y subsiguiente por el Consejo Territorial de Candidatos,
permitirá los pasos siguientes hacia una completa solicitud del caso:
1. Ingreso al programa PAO para evaluaciones básicas e instrucción 		
			 sobre cómo establecer metas para su preparación práctica y 		
			 espiritual para ingresar a CFOT.
2. Los entrenadores PAO le ayudarán a determinar cuáles son los 		
			 «pasos siguientes», incluidos:
				
• Cuándo tomar el examen sicológico
				
• Desarrollar un plan de salud y bienestar
				
• Conseguir cualquier consejería recomendada
				
• Aprovechar al máximo sus relaciones con su mentor
				
• Completar recomendaciones de educación continua
				
• Navegar las transiciones entre las diversas etapas del 		
				
proceso de solicitud

LA SOLICITUD DEL CASO COMPLETO •LA SOLICITUD PRELIMINAR

EL PROCESO DE SOLICITUD:
LA SOLICITUD DEL CASO COMPLETO
La Solicitud del Caso Completo
El caso completo ampliará la información que usted ya ha entregado
y traerá nueva y, en muchos casos, información ampliada, incluidas
referencias y apoyo de una variedad de personas que se les pedirá
participar en el proceso. Solo los casos completos se podrán presentar
en el CTC. Usted reunirá información, irá a citas con el doctor, obtendrá
formularios médicos y completará una solicitud que toma tiempo y
reflexión. El/la SDC le proveerá la contraseña necesaria para acceder
a la Full Case Application [Solicitud del Caso Completo] que está en:
candidates.salarmycentral.org
• ¡Lea primero las instrucciones!
• Utilice la lista de verificación.
• Mantenga copias de todo lo que envía y anote la fecha y el método
de envío.
• Las instrucciones y pautas son importantes; por favor sígalas.
• Cuando escanee documentos originales, hágalos a color.
• Por favor siga las instrucciones para su fotografía profesional, video
y biografía.
• Los formularios médicos deben incluir los resultados de laboratorio
actuales y todas las páginas del paquete de salud.
• Las vacunas no son opcionales. Si no tiene su historial de vacunas
puede hacerse la prueba que muestra inmunidad.
El caso completo: Lo que se debe considerar
La solicitud
La solicitud es extensa y expande en información personal, le
da la oportunidad de hablar de su vida espiritual, su historia
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específica con el Ejército de Salvación y experiencias de liderazgo.
Si necesita más espacio para las preguntas de ensayo, puede
adjuntar páginas adicionales.
Circunstancias únicas
Si su caso involucra circunstancias únicas como divorcio, historia
legal, asuntos de adicciones pasadas, etc., se le pedirá que provea
información adicional. Su SDC lo guiará sobre esas peticiones.
Médico
La evaluación médica es extensa para los candidatos y sus hijos,
y se requiere para la presentación del caso completo. Programe
las diversas entrevistas tan pronto como tenga el paquete. Si
necesita tratamiento dental, lo debe hacer antes de entrar a
CFOT. La salud es vital para aquellos que están en el ministerio
a tiempo completo; por favor utilice la Guía de Bienestar del
Candidato y tome nota de los requisitos de actividad de CFOT.
La información médica se debe enviar al Departamento de
Candidatos del Cuartel Territorial (no al Cuartel Divisional).
Licencia de conducir
Se requiere una licencia válida de conducir y la habilidad y
disposición de conducir.
Educación
No obstante que no se requieren estudios universitarios, se
espera que el candidato tenga como mínimo los estudios de
GED [desarrollo de educación general, por sus siglas en inglés],
capacidad de lectura a nivel universitario y estar preparado para
hacer tareas a nivel universitario; en particular en las áreas de
expresión en inglés, y estar familiarizado con diversos programas
de computación que se usan en el entorno académico.
Nota para los candidatos para capitán auxiliar: el presupuesto de
capitán auxiliar se concentrará más en no tener deudas antes de ingresar
al oficialato, y no incluirá los detalles necesarios del presupuesto de un
candidato a CFOT.
El presupuesto
El presupuesto se provee en un formato Excel e incluye todos
los montos básicos que usted necesitará para su estancia en
CFOT. El Departamento Divisional de Finanzas y el SDC le
proveerán ayuda sobre el presupuesto; sin embargo, usted tiene
la responsabilidad de asegurarse que entiende el presupuesto,
que los montos son apropiados para sus necesidades y que ha
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EL PROCESO DE SOLICITUD: LA SOLICITUD DEL CASO COMPLETO

6) El año de ingreso a CFOT se determinará en consulta con el
			 entrenador PAO y el/la SDC, basado en el progreso de los 		
			 requisitos y las recomendaciones.
A todos los candidatos se les asignará un oficial mentor. Los mentores
recibirán la información del candidato y los temas a tratar. También se
les aconseja a los candidatos sobre otras maneras en las que se pueden
comenzar a preparar para el proceso de solicitud y los detalles que aplican
a su propio caso.

EL PROCESO DE SOLICITUD: LA SOLICITUD DEL CASO COMPLETO

Sea consciente que su solicitud le ofrece una oportunidad a aquellos que
revisan su caso, de dar un vistazo a quién es usted y su llamado, y su
deseo de ser un oficial del Ejército de Salvación.
Una vez que el caso completo está totalmente preparado, se presenta al
CTC. El comandante divisional será notificado de la decisión del CTC y
le informará al candidato, de acuerdo al protocolo divisional. Después de
la aceptación, el candidato recibirá cartas de aceptación y la insignia para
ser portada en la solapa del uniforme. CFOT proveerá los detalles de la
transición del candidato aceptado a CFOT.

LA ESCUELA PARA ENTRENAMIENTO
DE OFICIALES
Lugar
La Escuela está localizada en 700 W Brompton Ave, Chicago IL 60657.
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Año académico
El programa residencial de 22 meses comienza a mediados de agosto del
primer año y termina a mediados de junio del segundo año. El calendario
del campus incluye días festivos, fines de semana largos programados y
vacaciones después de la asignación de verano.
Transferencia de expedientes académicos
Los créditos aplicables se transferirán a Olivet Nazarene University para la
terminación de una licenciatura. El Departamento de Currículo trabajará
con aquellos que tienen títulos avanzados y califican para exención de clases.
Asignaciones especiales
Todos los cadetes participan en asignaciones de verano y Navidad y
experiencias de entrenamiento de campo.
Hospedaje y comidas en el campus
Los apartamentos de los cadetes tienen muebles básicos. No se proveen
artículos domésticos. Se proveen muchas comidas y los apartamentos
tienen cocinas completas.
Instalaciones del campus
Las instalaciones del campus incluyen: capilla, aulas, gimnasio, salón de
ejercicios, oficinas, viviendas para los cadetes y el personal, comedor/
cafetería, biblioteca, centro de cuidado familiar, áreas de recreación al aíre
libre y patio de juegos infantiles.
Cuidado de niños
Se provee cuidado de niños en el campus; los niños en edad escolar
asisten a escuelas locales (se provee transportación).
Estacionamiento
No hay estacionamiento disponible en el campus para vehículos
personales. Hay almacenes para bicicletas.
Aulas y experiencias externas del campus
Los cursos incluyen, pero no se limitan a: Biblia, teología, homilética,
psicología, trabajo social, relaciones públicas, recaudación de fondos,
ministerios prácticos, contabilidad, administración y otros. Las
experiencias fuera del campus proveerán conocimiento de una variedad
de programas e instalaciones del Ejército de Salvación, así como
oportunidades para poner en práctica las habilidades que están siendo
desarrolladas en el aula. El cadete asimilará en 22 meses, un grandioso
cúmulo de recursos y experiencia práctica.
Ordenación y comisionamiento
Finalización exitosa de los cursos en CFOT da como resultado la
ordenación y comisionamiento como teniente.
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LA VIDA EN EL CAMPUS DE LA ESCUELA PARA ENTRENAMIENTO DE OFICIALES

supervisado y dado su opinión sobre el presupuesto. No ignore
ninguna casilla. Se debe ingresar toda la información en las
páginas de la hoja de trabajo y se ingresará automáticamente a la
casilla apropiada en el cuerpo del presupuesto.
Ayuda financiera y préstamos
Están disponibles para matrícula, uniformes y deudas educativas
y médicas que califiquen. Su SDC le puede ayudar en cuanto a las
subvenciones y otra ayuda disponible.
Deuda
Los candidatos deben resolver todas sus deudas antes de ingresar
a CFOT o poder demostrar que tienen los recursos necesarios
para hacer pagos de deudas cuando estén en CFOT.
Evaluaciones y entrevistas
Las evaluaciones y entrevistas son parte del caso completo del
que usted tendrá control limitado. El/la SDC, que colabora con
usted, se debe asegurar que los formularios sean distribuidos a
su oficial directivo y a los oficiales locales apropiados. También,
programarán tiempo para que el personal divisional involucrado
lo entreviste y lo conozca mejor. Se asume que esta no es la
primera vez que usted ha interactuado con el liderazgo. Cuando
usted se presente en eventos divisionales, y cuando el personal de
la división visite su cuerpo, usted se puede dar a conocer y tener
una relación confortable antes de tener las entrevistas.

EL PACTO DEL OFICIAL

GLOSARIO
Cadete: Un estudiante de la Escuela para Entrenamiento de Oficiales del Ejército de Salvación.
Candidato/Futuro candidato: Futuro candidato; individuo que explora un futuro como oficial en el
Ejército de Salvación. Candidato: un individuo en el proceso de preparación o solicitud para ingresar a
CFOT o al Programa de Capitán Auxiliar. Candidato aceptado: un candidato confirmado para la sesión
siguiente de cadetes o pendiente de recibir el rango de capitán auxiliar.
Cuerpo: Iglesia y centro comunitario del Ejército de Salvación. Puede ser específico a la congregación o
también se aplica al edificio que aloja a la capilla y a los servicios comunitarios.
División: Se refiere a un área geográfica dentro del Territorio (lea más adelante) administrada por el
personal del cuartel divisional. Ese personal incluye un comandante divisional y personal de oficiales.
El cuartel divisional provee supervisión de todos los oficiales y servicios dentro de la división.

EL PACTO DEL OFICIAL

Iniciativa Good Soil: Centrada en la juventud, basada en la Biblia y relacionada con el programa.
Un puesto disponible para aquellos interesados en el ministerio juvenil a tiempo completo dentro del
Ejército de Salvación.
Interno del Programa de Descubrimiento de Ministerio: Al interno del PDM se le expone a todas las
áreas del ministerio del cuerpo del Ejército de Salvación y se le da la oportunidad de aumentar su conocimiento y entendimiento de la misión del Ejército de Salvación, y el oficialato específicamente. Este es
un internado de uno a dos años con remuneración.
Nombramiento: El lugar y puesto específico al que se le asigna a un oficial en un determinado tiempo.
Por lo regular los nombramientos son: oficial directivo (pastor y administrador de un cuerpo local del
Ejército de Salvación iglesia/centro comunitario), oficial de vida congregacional de un KROC Center
(pastor y personal administrativo en un KROC Center), oficial de rehabilitación de adultos—trabaja
dentro de los programas y servicios de recuperación del Ejército de Salvación, y ministerios especializados, por mencionar algunos.
Oficial del Ejército de Salvación: Ministro ordenado dentro del Ejército de Salvación.
Oficial directivo: El/los oficial(es) nombrados a un cuerpo y centro comunitario específico del Ejército
de Salvación. Responsable(s) por el ministerio pastoral y comunitario en la comunidad/área de servicio.
Oficiales locales: Individuos que han aceptado responsabilidad de liderazgo local en un cuerpo. Estos
puestos se clasifican como adultos y juveniles, y abarcan una gran variedad de liderazgo y ayuda dentro
del cuerpo.
Programa de Capitán Auxiliar: Una opción de educación a distancia para aquellos con madurez
espiritual, educación y experiencia, que les permite asumir un nombramiento mientras participan en un
programa de educación a distancia. Al terminar los cursos exitosamente, reciben el rango de capitán.
Secretario(a) Divisional de Candidatos: El/La representante divisional responsable por el trabajo de
los futuros candidatos y los que están en el proceso de preparación o solicitud para el oficialato. Colabora con el Departamento Territorial de Candidatos. Responsable de promover el oficialato dentro de la
división.

en los días previos a la ordenación y comisionamiento de un
oficial del ejército de salvación, el oficial reflexionará en el
pacto que está a punto de contraer y firmar. el compromiso es
sagrado y no se debe tomar a la ligera
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Soldado: Una persona enrolada en el Ejército de Salvación que ha participado en clases de soldado y
ha firmado el documento de membresía del Pacto del Soldado. Participantes activos que no pueden
ser soldados, pueden ser enrolados como adherentes, o solo asistir. Un individuo no tiene que ser un
soldado para asistir o participar en los servicios y actividades del cuerpo. Los oficiales locales deben ser
soldados. Los miembros juveniles se les conoce como jóvenes soldados y aquellos que son miembros
mayores de 14 años son soldados adultos.
Territorio: Se refiere a un área geográfica dentro de un territorio o área. El Territorio Central de EE.UU.
se compone de 11 estados centrales incluidos: Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin,
Illinois, Michigan, Indiana, Missouri, Iowa, Kansas y Nebraska. El cuartel territorial, provee supervisión
para todas las divisiones, el Comando de los Centros de Rehabilitación para Adultos y todos los servicios que se proveen en el Territorio Central. El cuartel territorial se encuentra localizado en Hoffman
Estates, Illinois. El liderazgo territorial incluye: al comandante territorial, gabinete de oficiales ejecutivos
y varios oficiales y empleados.
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GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA

Escuela para Entrenamiento de Oficiales (CFOT, por sus siglas en inglés): Localizada en Chicago
IL. Programa residencial de veintidós (22) meses que incluye entrenamiento en el aula, en el campo,
internado de Navidad y verano. La afiliación con Olivet Nazarene University permite que determinados
créditos y actividades de entrenamiento de campo reciban crédito para programas selectos para obtener
un grado.

