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¿Qué es la Coalición para Avivamiento?
La Coalición para Avivamiento (Coalition on Revival, COR) es una red de líderes evangélicos de todas las perspectivas
mayores denominacionales y teológicas, que comparten una visión y un compromiso para el avivamiento, la
renovación, y la reforma en la iglesia y la sociedad de América.
Personas de un trasfondo denominacional anabaptista, arminiano, luterano, calvinista y wesleyano están todos
representados entre los líderes de la COR. Pre-, a-, y pos-milenaristas están colaborando juntos, compartiendo la tarea
entusiasmante de hacer que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es en el cielo, hasta donde sea posible entre
ahora y cuando Cristo regrese a la tierra. Carismáticos y no carismáticos, teólogos del pacto y teólogos
dispensacionalistas, se han unido en oración y trabajo duro para ver un avivamiento, una renovación y una reforma en la
iglesia cristiana y en la cultura americana.
La visión de la COR es ver que los cristianos en todo lugar hagan todo lo que pueden en el poder del Espíritu Santo,
para llevar cautivo todo pensamiento bajo la obediencia a Cristo (2 Cor.10:5), en todo aspecto de la vida. Para este fin
hemos desarrollado una serie de documentos de cosmovisión que exponen lo que creemos que son los puntos
fundamentales y esenciales de la cosmovisión cristiana total. Los documentos de cosmovisión de la COR declaran lo
que creemos que son los principios bíblicos para todas las esferas de la vida, incluyendo la teología, la evangelización,
el discipulado, la ley, los gobiernos civiles, la economía, la educación, la familia, la medicina, la psicología y
consejería, las artes y medios de comunicación, negocios y profesiones, y ciencia y tecnología. Creemos que los
documentos de cosmovisión de la COR declaran dónde tiene que estar parada la iglesia entera, y cómo debe actuar para
cumplir su tarea en el siglo XXI.
Los miembros de la junta directiva de la COR, de todas las áreas de la vida, se juntaron con muchos cientos de otros
eruditos cristianos interesados, pastores, y laicos, al desarrollar los documentos de la COR durante muchas series de
talleres y convenciones. Cada documento, por tanto, refleja las contribuciones de teólogos, filósofos, profesionales en
sus campos respectivos, pastores, y cristianos laicos. Buscamos evitar inclinaciones denominacionales y teológicas
particulares en los documentos; nuestra meta era enfocar los principios tan fundamentales que somos convencidos que
ningún cristiano creyente en la Biblia que estudió los asuntos mayores relacionados con cada esfera de la vida, llegará a
una conclusión contradictoria.
La COR se considera a sí misma un “movimiento de obediencia Bíblica y de santidad” que cruza las líneas
denominacionales y teológicas. El siguiente paso en su agenda, ahora que los documentos básicos están completos,
consiste en diseminarlos ampliamente y en educar a cientos de miles de cristianos acerca de cómo hacer que Cristo sea
Señor de absolutamente todo aspecto de la vida. Planeamos hacer esto por medio de publicaciones, seminarios, y
talleres en las ciudades más importantes de los Estados Unidos y Canadá. La COR colaborará también con otras redes
de cristianos para ayudar a unir a los pastores en los centros poblados mayores, alrededor de la visión de movilizar a su
gente para que “hagan que la voluntad de Dios suceda en su ciudad como es en el cielo”, a medida que sea posible antes
del regreso de Cristo. Creemos que los Estados Unidos pueden dar la vuelta y funcionar nuevamente como una nación
cristiana, como lo hizo en sus primeros años. Creemos que dondequiera que los pastores de cualquier ciudad en el
mundo se junten en unidad para hacer que Cristo sea Señor en cada esfera de la vida, y con una estrategia dirigida por el
Espíritu, movilicen a su gente en un ejército espiritual unido, esta ciudad puede convertirse, y se convertirá, en “una
ciudad asentada sobre un monte”, y será “un lugar donde mora justicia”.

Acerca de los 17 documentos sobre cosmovisión (Esferas)
La COR desarrolló los 17 Documentos de cosmovisión que exponen lo que creemos que son los principios
fundamentales y esenciales que gobiernan 17 áreas o esferas mayores de la vida y actividad humana: la ley, el gobierno,
la economía, el negocio y las profesiones, la educación, las artes y los medios de comunicación, la medicina, la ciencia
y tecnología, la psicología y consejería, la unidad cristiana, la evangelización local y mundial, el discipulado, la ayuda a
los que sufren, la educación de los cristianos acerca de los asuntos morales en política y sociedad, revitalizando a los
colegios y seminarios cristianos, el matrimonio y la familia, y la renovación pastoral. Estos documentos ofrecen a los
líderes cristianos principios Bíblicos concisos y completos de cómo aplicar la verdad de la Biblia a todas las esferas de
la vida y del ministerio. Cada documento incluye afirmaciones y negaciones cortas, a la manera de un credo, que
creemos que declaran verdades Bíblicas no negociables para aquella esfera de la realidad.
Los 17 documentos de cosmovisión fueron desarrollados en 17 diferentes comités, consistiendo en líderes con
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experiencia en los 17 diferentes campos, durante un período intensivo de tres años de diálogo, crítica, edición, y
finalmente, una convicción de consenso. Sesenta de los miembros de la junta directiva nacional de la COR, con 300
otros teólogos, pastores, abogados, médicos, hombres de negocio, y trabajadores cristianos formaron los 17 comités. La
COR envía estos documentos a la iglesia en general, con la oración de que sean usados por el Espíritu de Dios para que
se haga la voluntad de Dios en la tierra, como es en el cielo - hasta la medida que sea posible antes del regreso de
Cristo.
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Prefacio
Dios nos dice en la Escritura que Él desea justicia en todas las áreas de la vida humana, establecida
por todas las autoridades ordenadas por Dios dentro de sus propias esferas. Dios ordenó el gobierno
civil para restringir el mal, recompensar lo bueno, y proteger a los inocentes. La iglesia y el
gobierno civil tienen sus propias esferas de autoridad.
Existen en nuestra sociedad grandes males sociales, políticos y morales que deshonran a Dios y
socavan la vida de nuestra nación. Algunos males son opresivos y deshumanizantes, atacando la
santidad dada por Dios del individuo, de la familia y de la iglesia. Otros permiten actos directos de
opresión por parte del Estado contra sus ciudadanos. Identificar, confrontar y corregir estos males es
una responsabilidad cristiana nacional. Sin arrepentimiento, estos males traerán el juicio de Dios,
tanto para la sociedad impía que fomenta la tiranía, como para la iglesia desobediente que abandona
su misión de ser sal y luz.
Como el pueblo de Dios, tenemos que proveer dirección para nuestra nación en la moralidad, la
sociedad y la política, basada en la Palabra inalterable de Dios, escrita y revelada. Sea que nuestra
desobediencia fue por ignorancia intencional, por indiferencia, por miedo o por engaño; tenemos
que confesar, indiviual y corporativamente, nuestro pecado de haber fallado en proveer esta
dirección.
Somos la luz del mundo. Nuestra luz tiene que brillar ante los hombres. Somos la sal de la tierra. No
debemos perder nuestro sabor (Mat.5:13-16). Dios recomendó a los hombres de David porque
entendieron los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer (1 Crón. 12:32). El apóstol Pablo
frecuentemente exhortaba a las iglesia a penetrar sus comunidades en todos los aspectos de la vida
(p.ej. 1 Tes.4:10b-12). El profeta Amós declaró que Dios iba a rechazar la adoración de Su pueblo
si ellos no buscaban la rectitud y la justicia en su país (Amós 2:4-8, 4:4-13, 5:14-15.21-24). En
Ezequiel, Dios llamó a Su profeta a ser un atalaya, y le dio el deber de advertir al pueblo acerca del
precio de la maldad a la luz del juicio venidero de Dios (Ez..3:17-19, 33:1-9).
Un entendimiento completo del Evangelio implica que veamos estos esfuerzos como integrales para
nuestra obediencia al señorío de Jesucristo. Con este entendimiento en mente, exponemos las
siguientes declaraciones de afirmación y negación.
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Declaraciones de afirmación y negación
EL IMPERATIVO DEL INVOLUCRAMIENTO CRISTIANO
1.

Afirmamos que los padres cristianos tienen la responsabilidad primaria de educar a sus hijos
acerca de los asuntos sociales, políticos y morales en su cultura (Deut.6:4-9).
Negamos que la responsabilidad primaria de educar a los niños acerca de estos asuntos sea de
las iglesias o de las escuelas.

2.

Afirmamos que los líderes cristianos y las iglesias tienen una responsabilidad de educar a su
pueblo acerca de la moralidad Bíblica de los asuntos sociales y políticos de nuestro tiempo.
Negamos que los líderes cristianos o las iglesias puedan evitar mencionar estos asuntos
diciendo que su tarea primaria es “predicar el Evangelio”, y que sea posible enseñar el consejo
completo de Dios sin mencionar la moralidad Bíblica acerca de los asuntos sociales y
políticos.

3.

Afirmamos que todos los cristianos tienen que asumir una posición basada en la Biblia, clara y
audaz en contra de los males sociales, políticos y morales en nuestra sociedad.
Negamos que Dios nos absuelva de la responsabilidad por la destrucción de nuestra sociedad
si no damos advertencias claras a aquellos que nos rodean (Ez.33:1-9).

4.

Afirmamos que todos los cristianos tienen que involucrarse en vencer los males sociales,
políticos y morales en nuestra sociedad por medio de actos individuales y corporativos,
guiados por el Espíritu, de obediencia Bíblica, con compasión, justicia, rectitud, y humildad
(Deut.4:1-8).
Negamos que sea posible para algún cristiano ser sal y luz en el mundo sin actuar de manera
sacrificial para traer la luz de Dios en la oscuridad de su cultura (2 Tim.3:12).

5.

Afirmamos que el hombre es corrompido como resultado del pecado original (Rom. 5); que la
naturaleza caída del hombre, esencialmente explotadora y egocéntrica, requiere ser restringida
por la Ley de Dios (Rom. 7); y que esta Ley tiene que ser o escrita internamente y reforzada
por el Espíritu Santo (Rom. 2:14-15), o escrita externamente y reforzada por la autoridad
legítima (Rom. 13:1-7).
Negamos que la naturaleza esencial del hombre sea inherentemente buena; que las influencias
ambientales - pobreza, discriminación, o falta de educación - en y por sí mismas sean la fuente
del mal; y que los gobiernos civiles hayan sido formados por Dios para aliviar causas
ambientales del mal en vez de restringir la mala naturaleza inherente del hombre.

6.

Afirmamos que la autoridad gobernadora de Dios es delegada junta con las responsabilidades
requeridas inherentes en esta autoridad; que para el individuo, el gobierno de sí mismo bajo la
Ley de Dios es una responsabilidad primaria; que dentro de la familia, la autoridad es delegada
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a los padres, dentro de la iglesia a los líderes ordenados Bíblicamente, y dentro de la sociedad
en general al gobierno civil y a asociaciones voluntarias dentro de sus esferas limitadas.
Negamos que la autoridad de gobernar sea derivada solamente del hombre, y que la autoridad
del gobierno civil sea suprema sobre el individuo, la familia o la iglesia (Apoc. 1:5).
7.

Afirmamos que el gobierno civil es ordenado para castigar a los que hacen lo malo, para
proteger a los inocentes, y para promover la buena conducta en la sociedad, así ratificando la
moralidad inalterable basada en la Ley de Dios (Rom.13:1-7), y que el estado y la iglesia son
instituciones distintas, ambas bajo la autoridad soberana de Dios (Mat.22:21), y ambas
obligadas a conducir sus asuntos en acuerdo con la Biblia.
Negamos que la autoridad legítima del gobierno civil, operando dentro de su propia esfera,
pueda sobrepasar la autoridad de la iglesia al imponer impuestos, reglamentar, licenciar, o
certificar su ortodoxia, su educación, su evangelización, u otros asuntos de fe y/o práctica
(Hech. 5:29).

LIBERTAD CONTRA RESTRICCIÓN
8.

Afirmamos que la libertad genuina existe solamente cuando el hombre posee dentro de sí
mismo las restricciones y libertades internas derivadas de la persona de Jesucristo que vive en
él (Rom.6:16-22), así viviendo en sumisión voluntaria a la perspectiva Bíblica acerca de la
realidad y moralidad.
Negamos que la libertad genuina consista en la ausencia de restricciones morales y / o legales,
como enseñan las filosofías del libertinismo y anarquismo.

9.

Afirmamos que el estándar de Dios es necesario para inhibir la tendencia del hombre hacia el
libertinaje incontrolado que lleva a la desintegración de la sociedad.
Negamos que alguna otra forma de restricción, aparte de aquella que es fundamentada sobre
los valores judeo-cristianos centrados Bíblicamente, pueda prevenir la desintegración final de
la sociedad (Deut. 4:6).

10. Afirmamos que Dios creó a todos los hombres y mujeres para ser agentes morales
responsables, iguales entre ellos en importancia y valor ante Él, igualmente responsables ante
Él como administradores de la libertad, y designados a actuar como Sus esclavos voluntarios
al recuperar la creación caída.
Negamos que la libertad del hombre sea absoluta; que sea derivada de prerrogativas
evolucionarias; que el hombre sea algo menos que responsable de rendir cuentas ante Dios por
su administración de la libertad; y que Dios haga acepción de personas.
MALES QUE ROBAN LA DIGNIDAD DEL HOMBRE
11. Afirmamos que todos los absolutos Bíblicos son válidos, incluidos las prohibiciones contra la
prostitución, la promiscuidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación,
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el incesto, el sado-masoquismo, la bestialidad, el travestismo, la violación, la pornografía, y
las actividades que pervierten el papel dado por Dios a la sexualidad dentro de los límites del
matrimonio.
Negamos que la libertad Bíblica permita a la humanidad practicar estas actividades aberrantes
como aceptables estilos de vida alternativos.
12. Afirmamos que la disciplina corporal de niños, como un medio de enseñar un comportamiento
y carácter piadoso, y como un medio de controlar la rebelión, es ordenada por la Palabra de
Dios (Prov.13:24, 22:15, 23:13-14, 29:15.17); que los esposos deben amar a sus esposas como
Cristo amó a la iglesia, y que las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor (Ef.
5:21-33).
Negamos que el orden Bíblico de la familia permita el abuso físico, el abuso emocional, la
violencia psicológica, la negligencia, o el abandono.
13. Afirmamos que el cuerpo físico del creyente es el templo del Espíritu Santo y que el abuso de
drogas, la glotonería, y otras formas de comportamiento destructivo voluntario que debilitan o
destruyen el cuerpo, son pecado (1 Cor. 6:12-19).
Negamos que nuestros cuerpos sean nuestra propiedad de la cual podamos abusar con
cualquier comportamiento dañino.
14. Afirmamos que Dios no hace acepción de personas; que el racismo y todas las formas
similares de prejuicios son malos; y que todos los hombres tienen valor como creados en la
imagen de Dios.
Negamos que el racismo y el prejuicio tengan algún lugar en el Cuerpo de Cristo.
MALES QUE REBAJAN EL VALOR DE LA VIDA
15. Afirmamos que Dios es soberano sobre la creación de toda la vida humana; que la vida
humana empieza con la concepción; que toda la vida humana es sagrada en los ojos de Dios;
que la terminación planificada de una vida humana por un aborto provocado es asesinato; y
que el infanticidio, la eutanasia, y el suicidio como “muerte con dignidad” son asesinato.
Negamos que alguna enseñanza que denigra la importancia de la vida física sea verdadera, y
que la muerte por medio del aborto provocado, el infanticidio, la eutanasia, o el suicidio como
“muerte con dignidad” constituyan aplicaciones legítimas del poder gubernamental o de la
libertad individual de elegir.
16. Afirmamos que Dios ordenó que la familia consista en un hombre y una mujer casados
legalmente entre ellos, y, si posible, sus hijos; y que la familia es de primera importancia en la
estructura de la sociedad.
Negamos que la familia Bíblica pueda o deba ser redefinida; que Dios permita los matrimonios
abiertos, la infidelidad matrimonial, el matrimonio homosexual, o el divorcio por alguna razón
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otra que la que permite la Escritura; y que Dios permita que el estado asuma los derechos de
los padres, que se rechace y ridiculice el papel tradicional de la madre como ama de casa y
educadora de niños, que el estado favorezca el cuidado institucional de los niños por medio de
leyes de impuestos y subsidios gubernamentales, y que se promuevan “derechos de los niños”
por medio de los cuales niños menores puedan litigar contra sus padres ante el poder judicial.
17. Afirmamos que es la responsabilidad primaria de los padres, educar a sus hijos en el cuidado y
la amonestación del Señor, no provocándolos a ira.
Negamos que el estado tenga alguna jurisdicción legítima sobre los niños dentro de la familia,
y que el gobierno civil pueda prohibir el castigo físico de los niños en escuelas cristianas o
iglesias, o en familias, como medio apropiado de castigo, excepto para protegerlos contra
abuso y negligencia donde existe un peligro claro y presente.
18. Afirmamos que existen males que son actos directos de opresión del estado contra la iglesia,
incluido la usurpación de la autoridad y responsabilidad de la iglesia por el bienestar y la
seguridad financiera personal de sus miembros por parte del estado, los impuestos cobrados de
iglesias por sus propiedades y / o ministerios relacionados, la aplicación restrictiva de leyes
acerca de zonas de construcción en contra de las iglesias, y la restricción o reglamentación de
reuniones religiosas u ordenanzas Bíblicas.
Negamos que el gobierno civil tenga una jurisdicción legítima sobre algún aspecto de la
iglesia, excepto en su papel de promover la justicia Bíblica.
19. Afirmamos que existen males que constituyen actos de opresión directa del estado contra sus
ciudadanos, incluido la secularización de la sociedad acompañada por la discriminación contra
la religión y contra los individuos que practican su fe; leyes de impuestos excesivos; la
usurpación de la responsabilidad individual por la seguridad financiera por parte del estado; la
reglamentación de escuelas religiosas más allá de los estándares para seguridad física y salud;
y las multas o el encarcelamiento de personas que rehúsan abandonar su derecho de vivir de
acuerdo con sus convicciones Bíblicas.
Negamos que el gobierno civil tenga alguna autoridad legítima de interferir con la vida, la
libertad, la propiedad, o la búsqueda de felicidad de un individuo, excepto para promover la
justicia Bíblica.
MÉTODOS DE OPONERSE AL MAL
20. Afirmamos que el pueblo de Dios tiene el mandato de oponerse al mal, educando y
demostrando la verdad proposicional de Dios en cuanto al mal, a todos los otros hombres.
Negamos que Dios y Su verdad deba alguna vez ser separada del estado; que la separación
absoluta de iglesia y estado sea recta o posible; y que los cristianos deban alguna vez callarse
frente al mal.
21. Afirmamos que los cristianos tienen que obedecer las leyes de Dios más que las leyes de los
hombres, cuando estas leyes están en conflicto (Hech.5:29).
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Negamos que la ley civil gobierne por encima de la Ley Bíblica, y que los hombres tengan que
obedecer alguna ley civil que requiere de ellos desobeder la Ley de Dios.
22. Afirmamos que los cristianos tienen que involucrarse en todos los procesos y cargos del
gobierno civil, en obediencia al Señor Jesucristo, para que el gobierno descanse sobre Sus
hombros (Is.9:6-7), y que este involucramiento es parte del papel profético de la iglesia en la
sociedad.
Negamos que la piedad o espiritualidad Bíblica excluya que un cristiano permita que Cristo
sea Señor sobre su involucramiento en el gobierno, y su participación activa en procesos
políticos.
VENCIENDO LO MALO CON LO BUENO
23. Afirmamos que los cristianos tienen el deber de orar por aquellos en autoridad (1 Tim. 2:1-4),
de inscribirse para votar, de ser informados sobre la posición de los candidatos acerca de
asuntos morales, de votar fielmente como esclavos de Cristo, y de ser dispuestos a ser
enviados por Dios al gobierno civil, al proceso político, o a la acción social y moral.
Negamos que la inactividad, la oración solamente, o el activismo sin oración, sean el ejercicio
fiel de las plenas responsabilidades Bíblicas de un creyente.
24. Afirmamos que los cristianos tienen el deber de luchar seriamente por todos los valores
cristianos, y de oponerse a toda erosión de los valores Bíblicos en cada área, incluido, pero no
limitado a, el gobierno civil.
Negamos que el involucramiento cristiano en la formulación o ejecución de la política o ley
pública sea carnal, no espiritual, o en alguna manera no deseable.
INSTITUYENDO LAS ALTERNATIVAS COMPASIVAS DEL CRISTIANISMO
25. Afirmamos que para cada actividad pecaminosa que debemos rechazar por mandato Bíblico,
existe una alternativa positiva correspondiente que tenemos que proponer e implementar como
nuestro deber Bíblico - p.ej. si nos oponemos al aborto, tenemos que proveer servicios tales
como centros de emergencia para embarazos, consejería, alojamiento para mujeres
embarazadas, asistencia para adopciones, y entrenamiento en valores Bíblicos.
Negamos que la práctica de enseñanzas Bíblicas sea en alguna manera carnal, y que la iglesia
pueda obedecer las Escrituras sin practicar tales actividades compasivas.
26. Afirmamos que la iglesia tiene que actuar como sal y luz en la sociedad, y cambiar
radicalmente la dirección y percepción del segmento no cristiano de la sociedad, tanto para
individuos como para naciones.
Negamos que el cristianismo deba servir solamente como una entre muchas influencias
suavemente fermentando, dentro de una cultura o un mundo pluralista.
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Un llamado a la acción para educar a los cristianos acerca de asuntos
sociales, políticos y morales
ACCIONES GENERALES
Por causa de las convicciones arriba mencionadas, invocamos a todos los hombres y mujeres que
confiesan a Cristo como su Salvador y Señor personal, a juntarse con nosotros al:
1.

examinar seriamente estas afirmaciones y negaciones a la luz de la Palabra de Dios para ver si
son verdaderas, e informarnos directamente acerca de aquellos puntos en los cuales creen que
nos hemos apartado de las Escrituras o de la lógica;

2.

re-examinar nuestras propias teorías y prácticas acerca de la acción moral social y política, y
pedir a Dios que nos muestre donde nos quedamos atrás;

3.

arrepentirnos de todos los pecados conocidos, confesándolos y abandonándolos, pidiendo
perdón tanto a Dios mismo como a todos aquellos que hemos ofendido, y después haciendo
toda la restitución posible.

4.

pedir a Dios que llene a todo Su pueblo con el poder capacitador del Espíritu Santo, para que
hagamos que nuestras vidas personales y nuestras teorías y prácticas en la acción moral social
y política sean más conformes con Su voluntad revelada, en una base permanente y
consistente,

5.

buscar dirección de nuestros hermanos y autoridades de la iglesia local, en cuanto a cómo
podemos mutuamente apoyar e influenciarnos unos a otros para que nuestras prácticas
económicas glorifiquen a Dios.

Después haber tratado con nuestros pecados y fracasos personales, y habernos hecho responsables
de rendir cuentas ante la Biblia y ante nuestros hermanos, ahora nos comprometemos a:
1.

influenciar a todos los cristianos y organizaciones cristianas con los cuales trabajamos, a
considerar seriamente nuestras afirmaciones y negaciones, con la meta de conseguir su
respuesta afirmativa,

2.

influenciar a aquellos en el campo de la acción moral social y política que están de acuerdo
con nuestras afirmaciones y negaciones, a implementar estas proposiciones en su trabajo.

3.

movilizar y entrelazar nuestros recursos cristianos, y a colaborar de manera coordinada con las
otras esferas profesionales (tanto dentro como afuera del COR), para ver un cambio en el
comportamiento del Cuerpo de Cristo y de nuestra nación, aproximándose más cercanamente
al punto de vista de la realidad y moral que se nos presenta en las Sagradas Escrituras..
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ACCIONES ESPECÍFICAS
Para estos fines, nos comprometemos a las siguientes acciones específicas:
1.

Orar por los cristianos para que vivan vidas de santidad, pureza, y responsabilidad social en
obediencia a la Biblia bajo el señorío de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo (Sal.
81:13.14, 85:8.9, 130:5-8).

2.

Orar por nuestros líderes gubernamentales y por aquellos en autoridad sobre nosotros (1 Tim.
2:1-4).

3.

Arrepentirnos de nuestra ignorancia intencional de, e indiferencia acerca de, e inactividad en
respuesta a, los males sociales, políticos y morales en nuestra sociedad.

4.

Educarnos a nosotros mismos continuamente acerca de los asuntos sociales, políticos y
morales en nuestra sociedad.

5.

Educar a nuestros hijos acerca de estos asuntos en la sociedad.

6.

Compartir informaciones e investigaciones con otros.

7.

Asumir posiciones claras en contra del mal en nuestra sociedad, y acciones directas para
vencer estos males.

8.

Publicar en los medios impresos y electrónicos informaciones acerca de asuntos actuales
sociales, políticos y morales.

9.

Establecer una red nacional para compartir información entre líderes cristianos acerca de
asuntos actuales sociales, políticos y morales.

10. Establecer una red para respuestas nacionales coordinadas a asuntos claves sociales, políticos
y morales.
11. Coordinar y facilitar programas de educación y acción básicos para proveer a los cristianos
con dirección clara acerca de lo que pueden hacer y como involucrarse en asuntos como:
11.1. presentarse para un cargo público
11.2. levantar u operar un centro de emergencia para embarazos
11.3. escribir cartas a legisladores, funcionarios públicos, editores de diarios
11.4. buscar un nombramiento para un servicio público
11.5. localizar fuentes de docentes
11.6. elecciones
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11.7. protestas públicas
11.8. auspiciar programas o películas cristianas en medios de telecomunicaciones
11.9. escribir editoriales y declaraciones públicas
11.10. levantar escuelas cristianas y escuelas en casa
11.11. distribuir literatura cristiana a librerías y bibliotecas públicas
11.12. exponer en foros públicos.
ACCIONES PARA LÍDERES CRISTIANOS
Llamamos a todos los líderes cristianos a:
1.

Proveer por la educación continua de aquellos que están bajo su cuidado, en cuanto a los
asuntos sociales, políticos y morales de nuestro tiempo.

2.

Incluir en su enseñanza regular, la aplicación de la verdad Bíblica a los asuntos sociales,
políticos y morales en nuestra cultura.

3.

Proveer un liderazgo ejemplar en sus iglesias y organizaciones, implementando estas verdades
Bíblicas.

4.

Reclutar y entrenar a hombres y mujeres de nuestras propias congregaciones para que se
presenten a cargos públicos, y enviarlos a municipios y parlamentos con una ceremonia de
ordenación equivalente a la ordenación y el envío de un misionero al extranjero.

5.

Reconocer, animar y apoyar a aquellos que sirven en un ministerio profético - que confrontan
el mal y trabajan para discipular a las naciones -, alimentándolos dentro de una iglesia local y
manteniéndolos responsables ante su iglesia.
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