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“Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el
pueblo gime.” Proverbios 29:2.

Apreciados Socios y Amigos:

Estamos gimiendo hoy por el estado humanista e impío de nuestra nación. Y le estamos
pidiendo al Señor que despierte a nuestras soñolientas iglesias e inspire al remanente en el
cuerpo de Cristo a unificarse, organizarse y movilizarse para ser la sal y la luz apropiadas
que están llamadas a ser en esta nación. Nuestra situación cultural se ha deteriorado hasta
llegar a ser una condición que se halla lejos de parecerse a la sensatez, salud social y ley
bíblica que únicamente una acción radical y revolucionaria por parte de Cristianos valientes
impedirá que los Estados Unidos resbalen por el precipicio. Si nosotros, la Iglesia, no nos
levantamos como ejércitos unidos, espirituales y políticos en las varias ciudades y estados
para hacer regresar, en los próximos años, a los Estados Unidos a sus raíces bíblicas y
constitucionales sobre las que fue fundada, creemos que la escritura a mano que se halla en
la pared llegará a ser una política estatal controlada por el humanismo donde los Cristianos
declarados sean perseguidos y encarcelados, donde el matrimonio tradicional sea obsoleto y
donde los Estados Unidos que conocemos y amamos sean solamente un débil recuerdo. Nos
hallamos en una crisis mayor y ahora, en el 2004, es el momento de tomar acción. Y los
Cristianos expertos en historia concuerdan en que la razón por la cual nuestra cultura y
gobierno se han extraviado tanto es principalmente porque nosotros, la Iglesia, no hemos
sido la sal, la luz y la levadura apropiadas para la cultura, de modo que esta se ha podrido
sin la sal apropiada y ha perdido el sendero sin la oscuridad sin la luz apropiada de parte
nuestra.

Hoy el Dr. James Dobson, de Enfoque a la Familia, mencionó que las estadísticas
muestran que el 60% de todos los evangélicos adultos ¡no están inscritos para votar! Esto es
sinceramente intolerable y debe ser remediado rápidamente. No es que todos los
evangélicos siquiera sepan cómo votar bíblicamente, pero sabemos que existe una gran
probabilidad de que la mayoría de los adultos en las iglesias creyentes en la Biblia tendrán
la tendencia a votar en contra de aquellas leyes y aquellos candidatos que promueven
abiertamente el aborto, la homosexualidad, la irresponsabilidad de los actos propios, el
incremento de aumentos y el gobierno socialista mundial. Debido a esto, muchos de mis
amigos en posiciones de liderazgo a lo largo del país están tratando de organizar a las
iglesias evangélicas para hacer que la gente se inscriba, sea informada y luego asista a los
centros de votación el 2 de Noviembre. Todos los indicativos muestran que esta elección
será tan cerrada como la de Noviembre del 2000, de modo que es sumamente importante
que las personas temerosas de Dios, sensatas y que crean en la constitución voten el 2 de
Noviembre a favor de valores bíblicos y de candidatos constitucionales.

Así que, les estoy instando a ustedes, Cristianos preocupados, a tomar los siguientes
tres pasos de acción para ayudar a los Estados Unidos a cambiar de dirección, a darse
la vuelta, mientras haya todavía una pequeña ventana de tiempo.
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1. INSCRIBA A LOS MIEMBROS DE SU IGLESIA PARA VOTAR, HAGA
QUE SE INFORMEN Y QUE VAYAN A LAS URNAS A VOTAR. ¿Hará
usted lo que necesite hacer para hacer que su iglesia y su pastor hagan los
arreglos necesarios para que alguien en su iglesia dirija la inscripción de los
votantes justo allí en la iglesia durante varias mañanas de Domingo antes de
Octubre, y que un votante no partidario guíe a todos los miembros de su iglesia?
Si necesita guías de votantes y si necesita información sobre en cuánta actividad
política puede una iglesia participar legalmente, le insto a contactar a mi amigo,
Lou Sheldon en el Sur de California y solicitar guías gratuitas de votantes y
cualquier otra información que su pastor pueda necesitar para sentirse seguro
haciendo esto. La dirección de Lou es, Traditional Values Coalition, Suite
350, 100 So. Anaheim Blvd.., Anaheim, CA 92805. Ellos están aún recogiendo
las respuestas de todos los candidatos de modo que sus guías de votantes no
estarán disponibles hasta probablemente la segunda mitad de este verano. Si
necesita información y formas para registrar votantes, puede llamar a la
secretaria de Lou al 714-520-0300 (en los Estados Unidos.)

Por favor, tome esta acción simple, pero importante, ahora. Si una mayoría de los adultos
evangélicos en los Estados Unidos estuviesen inscritos y votaran, podríamos comenzar a
cambiar este terrible deslizamiento político y cultural cuesta abajo al nivel de la ciudad y el
condado y en los niveles estatal y federal. De acuerdo al Grupo de Investigación Barna, hay
casi 15 millones de adultos evangélicos según una definición bíblica de “evangélico,” y hay
85 millones de adultos que afirman ser “nacidos de nuevo” que no se ajustan a la definición
bíblica de Barna de “evangélico.” Incluso si la mitad del 60% de cualquier categoría se
inscribiera y votara, ¿qué significaría eso para las elecciones de este Noviembre?

2. LEA EL NUEVO LIBRO DE JOSEPH FARAH, RECLAMANDO A LOS
ESTADOS UNIDOS. Donna y yo recomendamos el nuevo libro de Joseph
Farah, Reclamando a los Estados Unidos, WND & Nelson Books, Nashville.
En este práctico libro Joseph le pide a los Cristianos que se enfoquen en los
procesos políticos de las ciudades y condados locales donde viven. Cualesquiera
que sean los otros éxitos que podamos lograr política y legalmente a menos que
comencemos a obtener el control de los escaños de poder en nuestra ciudad o
condado local no podemos esperar cambiar nuestra nación. Y el punto de Joe en
su libro es que es mucho más fácil tener éxito recuperando el poder político “en
nuestro propio patio.” Este es un libro que hay que leer en este momento crítico
de la historia. Este libro le dará ideas que podrá implementar y maneras para
comenzar a cambiar su propia geografía local y traerla más bajo la influencia de
Cristo y bajo los sanos principios Bíblicos que hicieron de nuestra tierra una
nación justa, fuerte y grande en el pasado. Puede que ustedes ya sepan que
Joseph Farah publica un periódico electrónico en www.WordNetDaily.com
donde aparecen diariamente excelentes artículos noticiosos Cristianos y
constitucionales.

3. ORGANICE A LOS CRISTIANOS EN SU PROPIO ESTADO PARA
OBTENER UNA MAYORÍA DE ESCAÑOS EN SU LEGISLATURA
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ESTATAL Y QUE SEAN OCUPADOS POR ESTADISTAS
CRISTIANOS.

Algunos de ustedes están enterados de mi pequeño folleto de estrategia para hacer que
estadistas piadosos sean elegidos para la propia legislatura estatal, quienes honren la Biblia
como el mejor plan de Dios para los estados y las naciones. Ese libro tiene únicamente 14
páginas y se titula La Estrategia California. Un grupo de estrategas Cristianos ha
mostrado su aceptación del libro aquí en California y en otras partes del país. Su principal
impulso es el establecimiento de tres comités o concilios en los centros geográficos de un
estado, que son: a) un Concilio de Pastores (solo unos pocos pastores valientes), b) un
Concilio de Ancianos (conformado por laicos políticamente astutos y experimentados
quienes guíen el proceso), y c) un Concilio Juvenil (conformado principalmente por
adolescentes y jóvenes del homeschool en sus 20 años quienes sean principal ejército
territorial que movilice a la gente y haga el trabajo. Tenemos grandes historias de éxito que
narrar acerca de cómo mi idea, de Agosto del 2000, de importar jóvenes del homeschool
hacia los distritos políticos claves para impulsar caminatas hacia los centros de votación ha
funcionado maravillosamente. Ha sido usada ya por varios grupos y el éxito ha sido
fenomenal. Yo afirmo que este ejército joven, formado principalmente de muchachos del
homeschool, es hoy nuestra “arma secreta – la bala de plata” para ganar elecciones en los
próximos 10 años desde los niveles locales hasta los niveles estatales y federal.

Algunos amigos políticos y yo estamos tratando de hacer que este plan dirigido a la
legislatura estatal se implemente en otros 32 estados que creemos son “salvables” en este
punto. (Nota: Pensamos que ninguno de los estados de Nueva Inglaterra pueda ser
considerados “salvables” en los próximos 10 años.) Pero, aliéntese, podemos ver como 33
estados bien pudieran tener un 66% de sus legislaturas estatales llenas de estadistas
Cristianos para el 2014, quienes voten a favor de los valores bíblicos y que no puedan ser
sobornados. El gran punto es reemplazar a aquellos políticos sin principios y que se sirven a
sí mismos, quienes se hallan ahora en control de la mayoría de los estados y el Senado de
los Estados Unidos con estadistas piadosos, humildes y orientados por la Biblia, quienes
amen la Biblia de Dios y la constitución, las que fueron amadas, ambas cosas, por nuestros
padres fundadores.

Le enviaré este pequeño libro a cualquiera de ustedes que envíe una donación por
cualquier monto a la Coalición para el Avivamiento y si me dice en el sobre incluido que
quiere una copia de ese folleto, La Estrategia California (en Inglés).

Para que el Reino de Dios y Su voluntad operen aquí en la tierra como operan ahora en
el cielo.

Jay Grimstead, 209-728-2582


