Proceso de solicitud

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

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.

Metropolitana
Capitana Heather Montenegro

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.

Midland

No 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 de educación 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

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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… y más
Dos años para prepararse...
¡a un servicio de por vida!

¿Está buscando la
voluntad de Dios
para su vida?
¿Piensa que puede
ser el oficialato?
EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN
TERRITORIO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE CANDIDATOS
OFFICERCANDIDATE@USC.SALVATIONARMY.ORG

www.salarmycentral.org/candidates

Buscar la voluntad
de Dios
 Reconozca que Dios quiere guiar y
dirigir nuestra vida. Está en la Escritura.

 Determine buscar al Señor por medio
de la lectura de su Palabra y la oración
específica. Busque conocer Sus planes y
deseos para su vida.

 Involúcrese en el discipulado para intencionalmente ir “más a fondo” en su
entendimiento de las caracterísƟcas y
cómo opera Dios. ¡Sea un discípulo!

 Conéctese con un crisƟano maduro que
esté dispuesto a ser su mentor. Los
mentores nos puede ayudar a desarollar y crecer en la fe y preparación
para el servicio.

 Explore las oportunidades que “se
presentan por sí mismas” y sea recepƟvo a cómo el Señor “abre caminos.” No
se moleste por puertas cerradas; en vez
de eso, permita que el Señor use lo que
él desea para guiarlo y dirigirlo.

 Lidee con la “basura” (y todos la tenemos): fracasos pasados, pecado; he–
ridas y áreas “sensiƟvas” pueden ser
usadas por el enemigo para derrotarlo.
Llévelas ante el Señor, asegúrese estar
libre de su influencia. Busque consejería o guía en esas áreas específicas.
Somos tentados a solo “superarlas y
seguir adelante;” pero la Palabra nos
dice que
debemos “quitarnos” y
“despojarnos” de esos pecados y debilidades del hombre natural. Esto

puede ser embarazoso y doloroso,
¡pero valdrá la pena!

¿Piensa que el oficialto está en su futuro?
¡Prepare su mente y cuerpo!

EsƟlo de vida: Determine ser saludable. ¡No se

en la secundaria? ¿Evitó la materia de matemá cas?
¿Leyó algo que realmente no le interesaba? En el oficialato, usted necesitará estas habilidades para hacerlo
un comunicador más eficaz y administrador de los recursos del Ejército de Salvación. Comience a aplicarse a
sí mismo para mejorar en estas áreas prác cas.

ponga a la defensiva! Siempre podemos mencionar personas en liderazgo que no son saludables; ese no es el punto. Mientras que
vamos aprendiendo más y más sobre cómo
cuidar mejor este “templo” que Dios nos ha
dado, es obvio que un es lo de vida saludable
es una mejor mayordomía de nuestro cuerpo.
Así que haga decisions saludables: si necesita
perder peso, no lo deje para después; si ene
un es lo de vida sedentario, comience a moverse; si come comida rápida, comience a pensar
sobre la mejor nutrición. Tenga suficiente
descanso y busque el balance en su vida.

Estrés: ¿Cómo maneja el estrés y la presión de la vida?

Finanzas: ¿Cómo gasta su dinero? ¿Qué bienes

Estos son muy grandes en el oficialato. Desarrolle un
hábito saludable para lidiar y liberarse del estrés que
ene : oración, ejercicio, música, meditar en la Palabra.
“Sabemos” que estas son ac vidades saludables, pero
muchos enen el hábito de manejar el estrés en
maneras destruc vas: chismes, comer, bloqueando la
vida con juegos y distracciones de la computadora,
acumulando odio y estrés hasta que explotamos con
acciones y palabras. Pídale a otros que le permitan
“ver” de lo que usted no está conciente en esas áreas.

y recursos ene que le ayudarán al planificar
para la colegiatura, cuotas y gastos de vida durante el periodo de entrenamiento de dos años
en CFOT? Si ene deuda, lidie con ella, y si no la
ene, evite acumularla. ¿Se siente estresado
por esto? Tome un curso personal de presupuesto como el “Buen Sen do,” o pida ayuda
y dirección de su Secretario Divisional de Candidatos.

Todos necesitamos estar dispuestos a dar un paso atrás
y observar nuestra vida, hábitos y las cosas prac cas de
la vida. Prepararse para el ministerio es un buen empo
para ver sus puntos “débiles” y lidiar con ellos.

Educación: ¿Se la pasó dormido en la clase de inglés

Casado: No

asuma que el oficialato le asegurará un

largo y feliz matrimonio. El oficialato es estresante en
muchos niveles, y el área del matrimonio o la familia
puede ser uno de ellos. Oren juntos, involúcrense en
ministerios juntos, trabajen y planeen juntos; estén
abiertos a los puntos fuertes y debilidades de cada uno
y ayúdense el uno al otro a crecer y obtener fortaleza
en las áreas débiles. Consejería matrimonial de un
profesional que les pueda ayudar a aprender cómo
relacionarse y lidiar en un ambiente demandante de
“trabajo juntos,” puede ser muy posi vo para la pareja
que se está alistando para el ministerio de empo completo.

Busque

al Señor: Determine usar todos sus

días para la gloria de Dios. Él no lo dejará
preguntándose lo que le está pidiendo que haga. Puede estar seguro que no está solo en el
proceso… a muchos les importa, ¡y vendrán a su
lado mientras usted busca conocer y hacer la
voluntad de Dios!

