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CONCENTRACIÓN DEL 03-04-04

JESUCRISTO NUESTRA ESPERANZA

Hermanos y hermanas que habitan esta Nación:

Una vez más como Pueblo Cristiano Evangélico nos hemos convocado para alabar a Dios, orar y compartir el
mensaje del Evangelio. Lo hacemos, en esta oportunidad, junto a muchos otros que en esta misma hora están
reunidos en más de 30 ciudades en todo el país.

Venimos con corazones agradecidos a Dios. Damos testimonio de Su Amor y Poder que manifestó a favor de la
Argentina. La crisis que azotó a nuestro país es consecuencia de la corrupción y de errores, injusticias y
pecados que nos llevaron a profundidades de dolor y desesperanza que nunca antes habíamos conocido. Como
personas y sociedad fuimos conmovidos.

Hemos orado mucho. Lo hemos hecho en este mismo lugar, en las casas y en los templos. Le hemos pedido a
Dios que, en Su inagotable Poder, bendiga nuestra tierra, transforme las mentes y los corazones y nos haga
capaces de construir un presente y un futuro diferentes.

Damos gracias a Dios:

- Por cada persona que ha abierto sus brazos de solidaridad para servir a los más desprotegidos.
- Por la reacción de nuestro Pueblo contra la corrupción y la falsedad.
- Por entidades como el Diálogo Argentino, los Consejos Consultivos y otras semejantes que velan por la
transparencia de acción en organismos gubernamentales y no gubernamentales, para asegurar la honestidad en
la gestión pública.
- Por todos los que trabajan para construir una sociedad diferente, unida y reconciliada en medio de la
diversidad.
El apóstol Pablo dijo que “el Evangelio es Poder de Dios para salvación”.

"A.C.I.E.R.A., TRABAJANDO POR LA UNIDAD PARA QUE ARGENTINA CREA"
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Nos alegramos y damos testimonio de esta verdad...
· Al ver a miles que día a día se vuelven a una fe sencilla en Jesucristo.
· Al ver el Poder de Dios restaurando familias, liberando de adicciones y dando sentido a la vida.
· Y al ver lo que ocurre en las cárceles, en la vida de los internos que abren su corazón a Jesús.

Celebramos las señales de un tiempo nuevo para la Argentina. La incipiente reactivación económica, los
mecanismos de transparencia para proponer jueces para la Corte Suprema y la dignidad recuperada como
Nación en las negociaciones internacionales abren ventanas de esperanza.

Pero esta celebración de ninguna manera es plena. También hay dolor y frustraciones. Dios nos sigue llamando
al arrepentimiento como personas, como iglesia y como Nación.

· Los altos índices de pobreza y exclusión social siguen siendo una afrenta.
· Aún clama la sangre inocente de las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, en cuyas
investigaciones hubo corrupción policial, judicial y política para ocultar la verdad.
· Estamos desgarrados por la violencia con su secuela de crímenes y secuestros que azota a toda la
Nación. Vivimos indefensos ante fuerzas de seguridad muchas veces corruptas y una justicia ineficiente.
· Seguimos viendo el abandono permanente de nuestros hermanos de los pueblos originarios.
· La degradación de la educación hipoteca el futuro de jóvenes y niños.

¡Perdónanos Señor!

Desde nuestra fe en Jesucristo siempre hemos trabajado por la dignidad de cada persona y la convivencia sin
ningún tipo de discriminación. La libertad de culto que garantiza nuestra Constitución actualmente se da en el
marco de una injusta discriminación. En nuestro país hay libertad religiosa pero no igualdad religiosa. Somos
iglesias pero legalmente no se nos reconoce como tales ya que según la actual legislación estamos obligados a
funcionar como asociación civil o fundación. Quisiéramos, dentro de un marco de legalidad, poder sostener a
nuestros misioneros en el exterior, enviar ayuda humanitaria fuera del país, tener capellanías en las fuerzas
armadas y de seguridad, hospitales y cárceles, y como iglesias acceder a las frecuencias de radiodifusión.
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No pedimos privilegios, solo una legislación que reconozca la personería religiosa de todos los credos.

Estamos aquí para afirmar nuestra voluntad de seguir a Jesús como Señor de la vida.
Existe un derecho divino: Dios, en su carácter de Creador, es la autoridad suprema sobre la humanidad. Todos
los derechos humanos deben estar subordinados al Derecho Divino.
La vida es don de Dios, es su derecho disponer de ella. Ningún ser humano la da ni debe quitarla. Celebramos
el don de la vida y por ello nos oponemos a toda falsa justificación de la muerte, ya sea por medio de la guerra
o el terrorismo, la eutanasia o el aborto. Debemos ser, en todas circunstancias, instrumentos de Dios a favor de
la Vida.

La Vida es más que la mera existencia. Dios nos invita a trabajar para que todos podamos vivir la Vida en
plenitud. Desde nuestra fe esto sólo es posible cuando el hombre y la mujer caminan de acuerdo a los designios
de Dios.

Trabajemos para construir familias sólidas en las que se creen espacios para el desarrollo de una vida plena.
Afirmemos el pacto del matrimonio en el que un hombre y una mujer deciden libremente unir sus vidas por
amor. No aceptemos quebrar livianamente este proyecto dando lugar a la infidelidad, el egoísmo o la violencia.
Para el Evangelio esta unión entre el hombre y la mujer es tan santa y profunda que es imagen de la unión de
Cristo con Su iglesia. No hay lugar aquí para aceptar como matrimonio la unión de personas del mismo sexo.

Una Argentina próspera y bendecida es posible si como Nación nos volvemos a Dios, si cerramos las heridas
del pasado con verdad, arrepentimiento, perdón, y justicia, si nos comprometemos en amor con el prójimo, si
dejamos de aceptar como natural la injusticia, la mentira, el robo, el adulterio, la homosexualidad, la idolatría,
la estafa y cosas semejantes las cuales Dios rechaza. Seamos en todo esto instrumentos del amor de Dios que
aborrece al pecado pero ama a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros.

En estos días nos disponemos a recordar la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Nuestro Señor. Su Amor,
que fue entrega hasta la muerte, nos marca la manera en que debemos servir: Darnos incondicionalmente por el
otro.
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En la Cruz cargó con el peso de nuestros pecados. Sus brazos abiertos nos reciben plenos de perdón. Al tercer
día resucitó; venció a la muerte. ¡La vida triunfó! Esta es la buena noticia del Evangelio.

El mensaje de la Cruz de Cristo es un mensaje de esperanza en el poder de la vida sobre las fuerzas de la
muerte.

Es en esta esperanza que convocamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan el suelo
argentino a comprometernos delante de Dios para hacer de esta Nación un lugar de libertad, paz y justicia, con
gobernantes humildes e íntegros, legisladores que trabajen para el bien común, jueces insobornables,
empresarios que sean instrumentos para el bienestar de todos y obreros y empleados esforzados y honestos.

Señor Presidente de la Nación: estamos orando por Usted, para que Dios le dé sabiduría, equidad y sobre todo
humildad a fin de que sea un instrumento en las manos de Dios en la construcción de una verdadera Patria de
hermanos.

La Nación que soñamos es posible, pero únicamente con Dios.

Queremos ser la Argentina que Dios quiere.

Proclamamos con total convicción que...

¡JESUCRISTO ES LA UNICA ESPERANZA PARA NUESTRA AMADA NACIÓN!

¡JESUCRISTO POR TODOS Y PARA TODOS!
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