¡A.L.E.R.T.A.!
“ACCIÓN LIBRE EVANGÉLICA: REFIRMACIÓN, TESTIMONIO, AVIVAMIENTO”
Auspiciada por la “IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA”, Vera 1440. – Buenos Aires
T.E 54-3287. (Comprobante Inscripción Fichero de Cultos Nº104).

¡A.L.E.R.T.A.! es un movimiento espiritual de carácter “no denominacional”
cuya consigna es:

VELAR – ORAR- OBRAR
Para promover, en obediencia a la Palabra de Dios, la:

PROCLAMACIÓN, DEFENSA y CONFIRMACIÓN del EVANGELIO.
1ª Co 9:16; Filip 1:7, 17.
.
CONSTREÑIDOS por el Amor de Cristo que “no se huelga de la injusticia más
se huelga de la verdad” (1ª Co 13:6) y
AVIZORANDO los peligros de “prevaricadores que han prevaricado con
prevaricación de desleales” (Is 24:16), produciendo graves “disensiones y
escándalos contra la doctrina que habéis aprendido” (Ro 16:17-18), y que
proliferan encubiertamente amparándose en la claudicante “tibieza
laodicense” ambiente (Ap 3:13-16),

PROCLAMAMOS ¡ALERTA! AL PUEBLO DE DIOS
Y ENTENDIENDO, que la Voluntad Divina claramente revelada en la Santa
Biblia es que los fieles levanten la bandera de la cruz, en un testimonio
valiente y leal al Señor que los rescató con su preciosa sangre y los
regeneró con el Espíritu Santo.
EXTENDEMOS EN SU NOMBRE, la más fraternal invitación al pueblo cristiano
evangélico, para que, compenetrado de las doctrinas y propósitos que
sustentamos, adhiera voluntariamente a este movimiento santo.

“EL QUE TIENE OÍDOS, OIGA LO QUE EL ESPÍRITU DICE A LAS IGLESIAS”
¡ALERTA! ¡MARANATHA!
Fraternalmente, JUNTA EJECUTIVA: Pastor ARMANDO DI PARDO; Hnos.
JOSE MARÍA DI PARDO; PEDRO BOGETTO; ROBERTO SASSI;
WINIFRED PRICHARD de DI PARDO; EVA NOEMÍ DI PARDO; ELÍAS
MATAR

DECLARACIÓN DOCTRINAL
1. CREO que la Biblia es la Palabra de Dios, inerrable e infalible, inspirada por
el Espíritu Santo a los que la escribieron, a quienes preservó de todo error o
contradicción. Ella es la única autoridad para el creyente, en fe, doctrina y
prácticas.
2. ADORO sólo al Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3. CREO en la Deidad del Señor Jesucristo y en su real y propia humanidad
concebida por el Espíritu Santo en la bienaventurada Virgen María.
En su Vida impecable venciendo toda tentación.
En la eficacia de su sangre “como de un cordero sin manchas y sin
contaminación”, derramada para remisión, limpieza y perdón de mis
pecados, y en su muerte expiatoria y vicaria dando su vida en rescate por
muchos.
En su resurrección corporal al tercer día y en su gloriosa ascensión corporal
a los cielos donde fue a preparar lugar y a interceder por nosotros a la
Diestra de la Majestad Divina.
En su prometido retorno corporal en gloria, en cuyo día y hora los muertos
en Cristo serán resucitados y los que vivimos seremos transformados y
juntamente con ellos, arrebatados para recibir al Señor en los aires.
En la Palabra Divina que dice que luego de un periodo de tribulación en la
Tierra, el Señor vendrá a ella con sus santos y reinara mil años y luego
ocurrirán: la segunda resurrección, el juicio final, la destrucción de los cielos
y la tierra actuales para dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra en los cuales
more la Justicia.
4. CREO que soy salvo eternamente, no por obras, sino por Gracia de Dios,
Quien con su Benignidad me ha guiado a arrepentimiento de pecados y a
depositar plena y sola fe en la persona y obra del Señor Jesús, siendo así
renacido por el Espíritu Santo.
5. CREO en la eterna felicidad de los salvados y el eterno castigo de los
perdidos que hubieren rechazado la Gracia de Dios.
6. CREO en la obra personal actual del Espíritu Santo, único vicario en la tierra
del Señor Jesucristo, a Quien glorifica formando la Iglesia, guiando,
regenerando, santificando y fructificando a los creyentes.
7. CREO que la unidad y comunión espiritual es un hecho actual, real, legítimo
y fructífero, solo entre verdaderos creyentes redimidos por la sangre del
Señor Jesús y renacidos por el Espíritu Santo.
8. CREO el mandamiento de apartarme del mal y vivir en santidad; de
contender por la fe y redargüir las tinieblas; creo que la Iglesia debe
mantenerse pura en doctrina y vida y creo que solo rindiéndome
incondicionalmente al Señor, podré andar según Su Voluntad y en el
Espíritu, por lo que PIDO A MI AMADO SALVADOR, ME CONCEDA SU
GRACIA Y PODER PARA ASÍ HACERLO. AMEN.
CREDO, VIVO, BÍBLICO, SANO, PARA VIDA SANTA Y VIDA FIEL. (1ª Timoteo 1:5).

“Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le
digáis bienvenido” (2ª Juan 9, 10, 11)

DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS:
1. PREDICAR EL EVANGELIO, en obediencia al mandato del Señor Jesucristo: “Id
por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
“¡…AY DE MI SI NO ANUNCIARE EL EVANGELIO!” (1ª Co 9:16).
2. DEFENDER EL EVANGELIO, testificando la verdad y denunciando las apostasías
del “racionalismo”, “modernismo”, “alta crítica”, “Barthianismo”, “ecumenismo”, etc.,
que están minando la fe de muchos. Es la Palabra de Dios que nos ordena:
“Requiero pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo…que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. “PORQUE VENDRÁ TIEMPO CUANDO NO SUFRIRAN LA
SANA DOCTRINA; ANTES, TENIENDO COMEZÓN DE OÍR, SE AMONTONARAN
MAESTROS CONFORME A SUS CONCUPISCENCIAS. Y APARTARAN DE LA
VERDAD EL OÍDO, Y SE VOLVERÁN A LAS FABULAS”. (2ª Tim 4:1-14). “NO
COMUNIQUEIS CON LAS OBRAS INFRUCTUOSAS DE LAS TINIEBLAS, SINO
ANTES BIEN REDARGÜIDLAS”. (Ef. 5:11). “DESTRUYENDO CONSEJOS Y
TODA ALTURA QUE SE LEVANTA CONTRA LA CIENCIA DE DIOS” (2ª Co 10:5).
“SABIENDO QUE SOY PUESTO POR LA DEFENSA DEL EVANGELIO” (Fil 1:17).
3. CONFIRMAR EL EVANGELIO, por el estudio de la Biblia, la vida de oración, la
edificación en la fe y crecimiento santo promoviendo un genuino movimiento de
REFIRMACIÓN, TESTIMONIO Y AVIVAMIENTO espiritual, en santa vigilia de la
anhelada venida del Señor. “AVÍVAME EN TU CAMINO. CONFIRMA TU PALABRA
A TU SIERVO QUE TE TEME” (Salmo 119:37-38). “Que ya no seamos niños
fluctuantes y llevados por doquiera de todo viendo de doctrina…Antes, siguiendo la
verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber
Cristo”. (Ef. 4:14-15).”…edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el
Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios” (Judas 20,21). “Bienaventurado
aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, hallare haciendo así” (Mat 24:46).
“EN LA DEFENSA Y CONFIRMACIÓN DEL EVANGELIO SOIS TODOS
VOSOTROS COMPAÑEROS DE MI GRACIA” (Fil 1:7).
4. PROMOVER LA PUREZA DE LA IGLESIA EN DOCTRINA Y VIDA, sea por la
separación de los herejes contumaces cuando ello fuere factible, o bien por el
apartamiento de los fieles, en obediencia al mandato bíblico: “REHÚSA HOMBRE
HEREJE, después de una y otra amonestación; estando cierto que el tal es
trastornado, y peca, siendo condenado de su propio juicio” (Tito 3:10-11). Si alguno
os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (Ga 1:7-9). “Y
os ruego hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la
doctrina que vosotros habéis aprendido; Y APARTAOS DE ELLOS”. (Ro 16:1718).”NO OS JUNTÉIS EN YUGO CON LOS INFIELES…SALID DE EN MEDIO DE
ELLOS, Y APARTAOS, DICE EL SEÑOR” (2ª Co 6:14-18) “PUES QUE OS CELO
CON CELO DE DIOS, PARA PRESENTAROS COMO UNA VIRGEN PURA A
CRISTO”. (2ª Co 11:2).
5. VELAR – ORAR- OBRAR, por la salvación de los perdidos, la santificación de los
salvados y la fidelidad de los santos. “SED SALVOS” (Act 2:40); “SED SANTOS”
(1ª Pe 1:16); “SED FIELES” (Rev 2:10)

“Medita estas cosas; ocúpate en ellas” (1ª Tim 4:15)

DECLARACIÓN PERSONAL y SOLICITUD DE
“MIEMBRO ADHERENTE” de ¡ALERTA!
DECLARO SOLEMNEMENTE, creer de todo corazón, ser la Voluntad de Dios para mi
vida, VELAR; ORAR y OBRAR; por la PROCLAMACIÓN, DEFENSA y CONFIRMACIÓN del
EVANGELIO, así como de las benditas doctrinas fundamentales del Cristianismo Evangélico,
establecido en la “DECLARACIÓN DOCTRINAL” DE ¡A.L.E.R.T.A.!, que hago mías en un acto
definido y consiente de la fe personal.
ASIMISMO DECLARO que, mediante el sostén y la ayuda del Señor, promoveré en la
Iglesia a la cual pertenezco, y en toda la esfera de mi actividad en la Obra Evangélica, el
cumplimiento de los propósitos bíblico establecidos en la “DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS”
de ¡A.L.E.R.T.A.!, por entender que tales son los propósitos de Dios para mi vida y la vida de
todo verdadero hijo suyo, pues así lo establece Su Infalible y Perfecta Palabra, que “vive y
permanece para siempre”.
Y SOLICITO, en mérito a cuanto antecede, se me inscriba como “MIEMBRO
ADHERENTE” de ¡A.L.E.R.T.A.! (Acción Libre Evangélica: Refirmación, Testimonio,
Avivamiento), expresando mi intimo sentir espiritual, al comprometer todo mi apoyo en oración
y obra en pro de ese movimiento santo.
En la Ciudad de……………………………………………………………...….. Provincia de
……………………………………………………..………………………………………………………..
País…………………………………………………………………………………………………..……..
A………… días del mes de…….………..……………………… del Año ………………….

FIRMA…………………………………………………………

INFORMACIÓN PERSONAL
Teléfono (…………………………………)
Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Iglesia de la cual soy miembro:….……………………………………………………………………………………………………..
Cargo que ocupo:………………………………………………………………………………………………………………………………

LOS MIEMBROS ADHERENTES DE “ALERTA”, PODRÁN:
1. Asistir y participar en las reuniones a que fueren convocados.
2. Integrar las distintas “COMISIONES DE TRABAJO” para las que fueren designados por la
Junta Ejecutiva.
3. Hacer llegar a la Junta Ejecutiva toda sugerencia que consideren útil y oportuna para el
mejor logro de los propósitos del movimiento.
Gozar de preciosa comunión espiritual en oración y obra con los amados hermanos en la
común fe, que, unánimes y firmes en el Espíritu, combaten juntamente por la fe del
Evangelio en todo lugar. (Fil 1:27-29).
“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es por no les ha amanecido”
(Isaías 8:20)

