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Si la justicia no es el valor ético fundamental
de una Nación, la corrupción destruye a los
individuos y a la sociedad.
El desarrollo del país, su calidad
de vida, la paz, la tranquilidad
y la confianza en la sociedad
son consecuencia directa del
obrar en justicia. En los roles
de gobierno es indispensable
que todos los funcionarios,
de los gobiernos que sean, se
conduzcan con justicia.
A lo largo de la historia esta comprobado que gobernar con justicia tiene los
mejores resultados para los gobernantes y para una nación.
Cuando no hay justicia, se despiertan la codicia, el deseo desmedido de tener, el
amor al dinero y éstos traen como consecuencia directa las estafas y la corrupción.
¿Qué sucede con los que tienen beneficios derivados de la corrupción? La Biblia
es clara al decir que Dios no tendrá por inocente al culpable, sino que cada uno

recibirá su justa retribución.
¡Ay de aquellos que aún en
sus sueños siguen planeando
maldades, y que al llegar el
día las llevan a cabo porque
tienen el poder en sus manos!
Codician terrenos, y se apoderan
de ellos; codician casas, y las
roban. Oprimen al hombre, y a
su familia, al propietario y a su herencia. Por eso dice el Señor:” Yo también
tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no
podrán librar su cuello, y ya no podrán caminar orgullosamente porque serán
tiempos de desastre”. Miqueas 2:1-3
¡Ay de ustedes, que convierten la justicia en amargura y arrojan por los suelos
el derecho!. Amós 5:7

La exhibición obscena de un botín de la corrupción
es sólo una muestra de lo que ha sido costumbre en
nuestro país: el uso fraudulento de los recursos
públicos para beneficio propio.
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Un evangelio universal
para una necesidad
universal
Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo.
Y eso es verdad para todo el que cree,
sea quien fuere. Pues todos hemos
pecado; nadie puede alcanzar la
meta gloriosa establecida por Dios.
Romanos 3:22-23 (NTV)

Compromiso
y sociedad
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Misiones
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ABA país
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El femicidio en
Argentina

La vida de nuestros
misioneros

Nace un nuevo espacio

En el año 2015 se reportaron 286 femicidios en Argentina. Frente a estas y otras
situaciones que vivimos como sociedad
me pregunto: “¿Qué haría Jesús?”.

Un resumen de las actividades y experiencias vividas por la familia Licatta,
misioneros en Cholila.

Se pone en marcha ABA País sintiendo la
necesidad de poder acompañar con presencia física a las Iglesias miembro de la
ABA y colaborando con su tarea evangelistica.

Congreso
de familias
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Buscando y eligiendo
bien
No es ningún secreto reconocer
abiertamente que en la actualidad
existe la urgente necesidad de liderazgo cristiano según el modelo de
Jesús. Hay principios que continúan
siendo plenamente vigentes y válidos para todos los tiempos.

