Secretarios Divisionales
de Candidatos
Este de Michigan
Capitana Christina Cooper
Heartland
Capitana Betsy Raes
Indiana
Capitana Brianne Bowers
Kansas y Western Missouri
Teniente Jessica Turner
Metropolitana
Capitana Heather Montenegro
Midland
Teniente Virginia DeGonia
Norte
Teniente Trisha Anderson
Oeste
Capitana Rachel White
Oeste de Michigan Norte de Indiana
Capitana Sarah Eddy
Wisconsin y Upper Michigan
Capitana Elizabeth DeLacy
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Proceso de solicitud
1. Hable con su oficial direc vo
2. Reúnase con su SDC
3. Pida formalmente entrar al proceso de solicitud.
4. Reúnase con su contacto en el Plan de Acción de Entrenamiento de Candidatos (CAP,
por sus siglas en inglés), para iniciar las diversas evaluaciones y establecer metas personales que le ayudarán a prepararse para
ser cadete y oficial.
5. Trabaje con CAP y su SDC para determinar su
año de ingreso y el empo de su solicitud
para el oficialato.
6. Entregue su paquete de solicitud.
Tanto la solicitud preliminar para ingresar en la fase preparatoria y la solicitud para el oficialato, son revisadas y
aprobadas por el Concilio Territorial de Candidatos.

Ne espere…
…para experimentar el “ministerio”. Si no está
involucrado, involúcrese en el liderazgo en su
cuerpo. Familiarícese con todo el entorno de los
ministerios del cuerpo. Esfuércese… involúcrese
en algo en lo que no ha ayudado antes.
…explore opciones educa vas que lo prepararán
para un programa escolar intenso.
Más importante…
Busque al Señor. Lea y estudie la Palabra,
busque consejo sabio y ore para encontrar dirección.
“Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él
te mostrará cuál camino tomar”. Proverbios 3:6

… y más

¡Cuando Dios
le llama más
tarde en la
vida!
¿Es el oficialato
una opción
para usted?
EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN
TERRITORIO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE CANDIDATOS
OFFICERCANDIDATE@USC.SALVATIONARMY.ORG
www.salarmycentral.org/candidates

Buscar la voluntad de
Dios cuando parece ser
“demasiado tarde”.
“Nunca es demasiado tarde para
fijar una meta nueva o soñar un
sueño nuevo”. CS Lewis
Le podría sorprender saber que hay un
incremento en todas las denominaciones
en el número de personas que entran al
ministerio más tarde en la vida y depués
de carreras exitosas.
Si el Señor le está guiando hacia un ministerio ordenado de Ɵempo completo, hay
un lugar para usted en el Ejército de
Salvación.
Hay dos opciones de entrenamiento e ingreso al oficialato acƟvo.
Capitán Auxiliar - Tiene un nombramiento
mientras es entrenado y antes de ser ordenado. El Capitán Auxiliar sirve como oficial en su nombramiento pero Ɵene privilegios limitados hasta que finalice el programa y sea promovido al rango de
Capitán. El programa de Capitán Auxiliar
toma aproximadamente 5 años.
Ccomisionado después de completar con
éxito el programa de entrenamiento en la
Escuela para Entrenamiento de Oficiales
(CFOT por sus siglas en inglés). Este es un
programa residencial de dos años con
nombramientos de verano entre el primero y segundo año.

Restricciones de edad
Aquellos que hacen su solicitud al oficialato más
tarde en la vida, necesitarán poder dar un mínimo de diez años de servicio completo antes del
reƟro mandatario a los 67 años de edad.
Para aquellos que califican y buscan ingreso en el
programa de Capitán Auxiliar, su servicio comienza con la aceptación oficial e ingreso al programa.
Aquellos que ingresan a CFOT, el servicio inicia
con su comisionamiento. El Ɵempo de ingreso a
CFOT debe permiƟr que el comisionamiento sea
antes de que el individuo cumpla 57 años.

Primeros pasos
Todos los caminos al oficialato comienzan con su
oficial direcƟvo. Déjele saber a su oficial sobre su
interés y cómo puede obtener experiencia como
oficial en el ministerio del Ejército de Salvación.
Reúnase con su Secretario(a) Divisional de Candidatos (SDC). El/ella hará una entrevista inicial
para hacerle preguntas clave para determinar si
hay obstáculos a considerar.

El proceso de solicitud
Una vez que ha sido acordado que usted iniciará
el proceso de solicitud, el SDC le proveerá los
documentos iniciales para que los complete. Esta
es una breve solicitud con revelación de información personal básica, que le permite al cuartel
territorial confirmar su elegibilidad para el oficialato. En este momento usted será considerado
un “candidato”.

Sstema de apoyo del candidato
Su solicitud preliminar le abrirá las puertas para
prepararse y le dará acceso al Plan de Acción de
Entrenamiento del Programa de Candidatos (CAP
por sus siglas en inglés).

En CAP usted desarrollará pasos de acción y
establecerá metas en lo que respecta a la
preparación de una solicitud de caso completo para el oficialato. El equipo que le ayudará
en este proceso incluye: el personal de CAP,
su SDC, liderazgo divisional, su oficial direcƟvo y la Secretaria Territorial de Candidatos.
Las metas y el progreso en ellos, determinarán el avance de la solicitud y el Ɵempo de
ingreso a CFOT o al Programa de Capitán
Auxiliar.
Todos en su equipo trabajarán juntos para
asegurarse que tenga la mejor preparación
para ingresar a CFOT o a la Capitanía Auxiliar,
y la transición a CFOT o a su primer nombramiento.
Si usted siente que el Señor lo está llamando
al ministerio de Ɵempo completo y quiere
explorar el oficialato como respuesta a ese
llamado, habIe con su oficial direcƟvo y comuníquese con su Secretario(a) Divisional de
Candidatos.
La necesidad es grande y las oportunidades
muchas. ¿Es usted la respuesta a las oraciones de aquellos que le piden al Señor que
“envíe obreros” a los campos para la cosecha,
en los cuales está involucrado el Ejército de
Salvación?
“Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay
quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser
enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es
recibir al mensajero que trae buenas nuevas!»”
Romanos 10:14 y 15

