PROPÓSITO DE BONARRICO EN LA POLÍTICA.
Propósito por el cual el Dr. Hector Hugo Bonarrico acepto el desdafío de
ser el primer Senador evangélico en la historia de Mendoza y crear un
partido donde la más alta dirigencia de éste sean hombres y mujeres
llenas del Espíritu Santo con un compromiso de Fe, honestidad y
Transparencia cristiana.
Es por eso que creamos M.A.S.FE (Movimiento de acción social y
federal.)
Dios les bendiga a todos, estamos ahora en un proyecto específico,
ahora les voy a explicar el motivo del porqué Bonarrico Senador, y
porqué Bonarrico está armando un partido político. Yo tengo 64 años de
edad, 43 años de pastor. Después que pasé por un derrame cerebral,
donde estuve dos días inconsciente, en los que no me acuerdo. Un
milagro esplendoroso en noviembre del año 2016 donde Dios me dejo
nuevo como ustedes me pueden ver. Y cuando yo ya pensaba
descansar y vivir más tranquilo; yo lepregunté a Dios: ¿Y ahora qué
Señor?
Más de 70, 80 iglesias que tenemos todas tienen pastores, todas
encargadas, la radio y la televisión está todo completo. Es por eso que
surgió la pregunta: ¿Por qué Bonarrico Senador? Los pastores, mi
familia, la congregación me cuidan bien. Por la gracia de Dios no tengo
deudas. Luego de preguntarle con mi esposa a Dios ¿Y ahora qué
Señor? bueno ahora qué Dios me puso como senador. Porque la biblia
dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza. Porque el
diablo está avanzando de una manera esplendorosa. Nosotros vimos
como la ley del matrimonio igualitario se dió. Los pastores caminamos,
visitamos los diputados y senadores, y nunca nos dieron importancia.
Se sigue con la ley del aborto, peliando hasta el último momento, haber
si por un voto o dos votos perdemos o ganamos.
Mis amados hermanos y amigos quiero decirles porqué
es que a mis 64 años de edad me he incursionado en esto de viajar por
el mundo. Porque estoy yendo a diferentes lugares a dar congreso
sobre los hijos de Dios en el gobierno. Y Dios tiene varias cosas, pero
ante éstas graves leyes quiero exponerle Porqué Bonarrico Senador,
porqué es que es fundador de un partido nacional que se llama
M.A.S.FE (Movimiento de acción social y federal.) este partido político
será dirigido y establecido por hombres nacidos de nuevo. si es posible
apóstoles, pastores, profetas, hombres y mujeres comprometidos con
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la verdad.
¿Por qué Bonarrico Senador?
POR TRES RAZONES PRIMORDIALES.
1- 1 Corintios 6:2 (Versión Estándar Internacional)
"... Ustedes saben que los SANTOS GOBERNARÁN el mundo verdad?..."
Mire como el Espíritu Santo habla. Ustedes saben, aunque hay muchos
que no saben porque yo me acuerdo que nací en la iglesia y para mis
tiempos antiguos, estar en la política siendo crsitiano era pecado. Y el
diablo por eso es que avanzó, a tal magnituden el gobierno dictando
leyes corruptas y los hijos de Dios esclavizados por ella.
Lo dice el apóstol Pablo en el nuevo testamento en 1 Corintios 6:2
(Versión Estándar Internacional)"ustedes saben que los SANTOS
GOBERNARÁN el mundo..."
Los santos somos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro
Señor y Salvador, nos hemos bautizado y estamos en obedicencia a la
Palabra de Dios.
Ustedes saben que los santos gobernarán el mundo, no esta hablando
que gobernaran en el cielo, sino que gobernarán el mundo dice el
apóstol Pablo.
Dios quiere saber si lo vamos a hacer o no. Si estamos dispuestos o no.
Pagaremos el precio o no. Estaremos dispuestos a llevar la luz a las
tinieblas o tienen miedo que las tinieblas le apaguen la luz. Que grande
es el Espíritu Santo.
¡PORQUE LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE GOBERNEMOS LA TIERRA!
Yo estoy een el senado y quiero decirles que los partidos políticos dan
órdenes a sus diputados, senadores y consejales y ellos deben de
obedecer al partido político.
Yo estoy en el senado, pero hay otros senadores evangélicos, que no
voy a decir el nombre. Pero yo soy el único que ha hecho reconocer a la
iglesia evangélica, soy el único que levantó su voz como cristiano en
contra del aborto. las otras personas no lo hicieron porque pertenecen a
un partido donde le bajan directivas a sus diputados, senadores y
consejales y ellos las tienen que cumplir.
Por eso nosotros hemos creado un partido donde los que están en la
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comisión somos apóstoles, pastores, profetas, hombres y mujeres de
Dios.
2- Romanos 8:19 (Biblia Dios Habla Hoy)
"...La creación espera con gran impaciencia el momento en que se
manifieste claramente que somos hijos de Dios..."
Vamos a gobernar a todo el mundo pero los que dirigimos seremos
hijos de Dios. El mundo está esperando que nos manifestemos
nosotros los hijos de Dios, que nosotros salgamos a la vanguardia. El
mundo gime como dice proverbios cuando los justos gobiernan el
pueblo se goza, y cuando gobiernan los impíos el pueblo gime.
El mundo está esperando que nosotros nos manifestemos, no dentro de
la iglesia prque ellos no vienen a la iglesia sino afuera. Si usted supiera
en esteos tiempos que hemos estado luchando contra el aborto como
mis amigos católicos apóstolicos romanos, hermanos de diferentes
credos tienen una posición positiva hacia el pastor Bonarrico, porque
no me cayo la boca para defender un principio.
Las personas creen que el presidente o el gobernador son super
héroes, pero no es así. Los super héroes son una creación que no es
real.
Tengo un anécdota para contarles: Estaba en una reunión de la
vendimia junto con el gobernador de la provincia de Mendoza, y Marcos
Peña , la mano derecha del presidente de la nación. Junto a otro
senador mas.
Y cuando nos presentaron me cayó una carga. Y espero que a usted
también les caiga esa carga como me cayó a mi. El señor gobernador
me presento y dijo: Marcos él es el primer senador evangélico que llega
al senado. Lo primero que Marcos Peña me dijo fue "ruegue por
nosotros."
El mundo está desesperado como dice romanos 8:19 ellos están
esperando que nos manifestemos. Porque el mundo está a la deriva, sin
guía, sin conductores, sin la dirección de Dios. Por ese motivo es que
Bonarrico es senador.
3- Salmos 11:3 (La Biblia de las Américas)
"...Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ..."
Éstos fundamentos están siendo destruídos con el matrimonio
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igualitario, al querer aprobar el aborto. Con la cultura de género,
personas que quieren cambiar de sexo, que no aceptan su condición
sexual, al querer aprobar la ideología de género, la cual quiere enseñar
que no existe hombre y mujer, sino que existe gay, lesbiana,
transexual,homosexual, intersexual, y ahora hay cada vez más cantidad
de géneros que se quieren imponer en nuestra sociedad. Los hijos
quieren quitarle la patria potestad a los padres, es terrible lo que está
sucediendo en el mundo. La biblia es mujy clara cuando dice Honra a tu
padre y a tu madre para que te vaya bien.
Dios está esperando que hagamos algo y es que los justos cambiemos
la historia.
Solo los cristianos podemos conservar los fundamentos de Dios.
¿Puede hacer algo el justo? ¿Quiénes son justos?
Los peronistas, los radicales, los kirchneristas los justicialistas.
¿Quiénes son justos?
Justos son aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y
Salvador, sí, somos nosotros, los que hablamos en lengua , los que
adoramos a Dios, los que no nos contaminamos con el pecado, somos
nosotros los que podemos hacer algo para conservar los fundamentos
de la familia.
En una ocasión estaba en una área de trabajo, donde se estaba tratando
y se quería aprobar la enseñanza de la ideología. Sexo e ideología.
Eramos 20 diputados, la mayoría votaba para aprobar la ley, pero yo
pedí que me informaran cuál era la bibliografía que enseñan sobre
educación sexual, y cuál era la bibliografía que enseñan sobre identidad
de género. Entoces una asesora que estaba sentada, que tenía voz pero
no voto dijo, ya lo estamos enseñando a eso, falta que se apruebe la ley
nada más. Entonces yo le dije ¿Pero cómo están enseñando algo que es
ilegal? Deberían de ir todos presos. La verdad que Argentina
desgraciadamente en n°1 para hacer infringir las leyes. Cuando yo me
opuse dije, yo quiero ver los libros que se enseñan, todos los diputados
estuvieron de acuaerdo, en que traigan la bibliografía. ¿Qué hubiese
pasado si no hubiera estado en ese momento un hijo de Dios? Los
diputados hubieran aprobado la ley sin examinar que dice sobre la
educación sexual, se hubiese aprobado la enseñanza de la identidad de
género sin saber lo que enseñan. Que yo si sé enseñan que no existe
hombre y mujer, sino que existe gay, lesbiana, transexual, homosexual,
intersexual, y cada vez se van agregando. Ahora una persona puede
decir que es un perro y los demás deben aceptarlo como tal, por causa
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de la identidad de género. Verdaderamente los fundamentos se están
destruyendo como dice el salmo 11, pero gracias a Dios que yo estaba
sentado allí en ese momento, y les dije que no, por eso ahora en el
senado presentamos que la escuela, el ente que gobierna la escuela
nos traiga toda la bibliografía, los libros que enseñan, para aprobarlo.
Proverbios 29:2. Biblia Reina Valera 1960.
Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra;
Mas cuando domina el impío, el pueblo gime.
Solo los hijos de Dios van a ayudar a cambiar las leyes de nuestro país.
En resúmen las tres causas primordiales del porqué Bonarrico senador
son:
1- Porque es la voluntad de Dios que gobernemos.
2- Porque el mundo quiere que nos manifestemos.
3- Porque Dios quiere los justos gobiernen la tierra.
El diablo se esta llevando la Argentina al infierno, y nosotros tenemos
que hacer algo.
Primero porque Dios espera.
Segundo para dejarle a nuestra generacion una nación que tema a Dios
En el año 2000 recorrí toda Mendoza, avisandole a todos los pastores y
consiervos, diciéndoles que se venían leyes corruptas, como la ley del
matrimonio igualitario. El primer país en legalizar esa ley fue Argentina.
Es una verguenza, el primer país de américa. En algo somos pioneros
los argentinos.
Cuando yo recorría Mendoza me decían los pastores y consiervos, pero
yo tengo un diputado, un senador, un consejal amigo. Pero en el año
2010 cuando salió la ley, visitamos a todos nuestros amigos y nos
dieron vuelta la cara. La presidenta que estaba en ese tiempo en un
avión se llevo a todos los diputados y senadores que estaban en contra
del matrimonio igualitario. Se los llevó a China por un viaje de negocios.
El señor Néstor Kirchner votó a favor. Mirá cómo actúa y se mueve el
diablo. por eso es que la biblia dice:
Mateo 10:15-17 Biblia Dios Habla Hoy.
Miren! Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean,
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pues, astutos como serpientes, aunque también sencillos como
palomas.
Buscamos a todas las personas que conocíamos, pero todos nos dieron
vuelta la cara. Pero es lógico y normal, porque cómo nosotros vamos a
pensar y creer que pertenecen al reino de las tinieblas van a ayudar al
reino de Dios.
Si trabajamos juntos y unidos con M.A.S.FE en 6 años tendremos la
mayoria de los diputados y senadores en la nación y toda ley corrupta la
podemos cambiar. En Estados Unidos Donald Trump eliminó muchas
leyes corruptas. Por ejemplo el aborto ya no lo paga más el gobierno.
¿Cuál es la persecución que ya comenzó?
¡LA IDENTIDAD DE GÉNERO!
1- Es el desafío que enfrentarán los niños en las escuelas.
2- El LGTBI: Lesbianas, Gay, Bisexuales, personas transgénero e
intersexuales.
3- EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.
Estas son las amenazas latentes de la actualidad. Yo tengo uno de mis
nietos que tiene 7 años, y un dia estabamos comiendo en familia y los
padres me dicen que no saben cómo, mi nieto le dice a la maestra que
él es un varón. Y la maestra le respondió, vos no podés decir que sos
un varón porque tenés 7 años tenés que esperar tener 12 o 13 años para
decidir si sos varón o mujer. ¡Que aberración! por eso es que es el
momento de pensar y reflexionar, por todo loque esta sucediendo a
nuestro alrededor.
El pastor Satirio Dos Santos cuando consagré mi candidatura a Dios,
antes de comenzar a trabajar como senador, después de ser electo, tuve
el gran honor de que viniera el pastor Satirio Dos Santos padre para
consagrar nuestra candidatura al Señor.
Pastor Dos Santos dijo hablando de Ester:
"...Afuera se llora, se protesta, se gime, pero las cosas se cambian
desde adentro ..."
Y es verdad hasta ahora los hijos de Dios hemos llorado, hemos
protestado, hemos hecho lobby hace tiempo presentando ley para
igualdad religiosa. Y no nos dan bolilla. Si el apóstol Satirio Dos Santos
tenía razón de afuera se llora , se gime, se hace de todo, pero no se
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cambian las cosas. Las cosas se cambian de adentro por eso Bonarrico
senador, por eso el trabajo de estabalecer este partido M.A.S.FE que
ahún hasta ahora lo he hecho con mis propios medios económicos que
son limitados y estamos orando a Dios para que Dios siga supliendo.
Porque estamos recorrriendo el país invitando a todas las personas que
quieran ser parte de la historia Argentina, y que podamos rescatarla.
EL GRAN DESAFIO AL QUE NOS ENFRENTAMOS.
1- Habría que reformar la Constitución para cumplir la desición de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Matrimonio Gay y
los estudios de géneros LGTBI.
2- La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los 20
países miembros, entre ellos Honduras, deben atacar la consulta
facultativa, pero aquí solo puede cumplirse aplicando reformas a la
Constitución de la Republica, explicó la diputada del Partido Innovación
y Unidad. (PINU)
ARGENTINA, BARBADOS, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA
RICA, DOMINICA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, GRANADA,
HAITÍ, HONDURAS, JAMAICA, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ,
PARAGUAY, PERÚ, SURINAM, URUGUAY.
¡LA ORDEN ES QUE TODOS ESTOS PAÍSES DEBEN ACATAR ESTA
DIRECTIVA!
En Chile el presidente Sebastián Piñera le prometió a los pastores que
iba a salvaguardar el matrimonio igualitario y el aborto. Muchísimos
pastores y hermanos de la fe se manifesstaron motivando a los jóvenes
a que respaldarán al presidente. Sin embargo, vimos un video de un
obispo de Chile diciendo que el presidente Sebastián Piñera le dió la
espalda y que está a punto de dejar que se despenalice el aborto. Los
que gobiernan el mundo pertenecen al reino de Satanás, por eso que en
nuestro partido todos los que formen parte de él serán siervos y
personas que teman a Dios.
Si triunfamos y logramos nuestro cometido, si el pueblo dice amén, así
será, si el pueblo dice no, seguiremos adelante. Dios quizo salvar a
Jerusalem muchas veces, y dijo Jerusalem, cuántas veces quize
salvarte pero no quisiste.
En Costa Rica hay un pastor que se presentó para cadidato a presidente
porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo
Monetario Internacional le ordenaban que actaran esoy les pagaban
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para que eso se promulgara.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo Monetario
Internacional están oprimiendo a los países que son miembros para que
habiliten la ley del matrimonio igualitario y de la educaión sexual e
identidad de género.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos subsiste por la cantidad
de donaciones multi millonarias que los países dan. Estados unidos
sabiebdo la opresión que la Corte Interamericana está haciendo sobre
los países le ha quitado el subsidio. Porque se están metiendo en una
agenda para que el mundo, en este caso Argentina se vuelva Sodoma y
Gomorra. Y cuando un país se vuelve
Sodoma y Gomorra Dios lo destruye.
LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.
1- El artículo 19 de la Constitución dice:
a- La existencia de la persona comienza con la concepción. La
Constitución es la Biblia de la nación.
¡LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO ES UN GENOCIDIO COMO EL
QUE ADELANTE ADOLF HITLER!
¡Miremos el video!
https: //www.actuall.com/vida/como-se-realiza-un-aborto-el-metodo-dela-succion/
Interumpir el embarazo es ilegal, porque es quitarle la vida a un ser
inocente. y la persona que comete esto debería ir preso.
Yo Hector Hugo Bonarrico he presentado un proyecto de ley dándole
una opción a la madre para salvarla a ella y al niño no deseado.
Desarrollamos cómo hacer para que auqnque la madre no quiera tener
al bebe sean protegidad las dos vidas y no comentan un segundo
agravio, porque el primer agravio fue quedar embarazada, o haber sido
violada. Cometer un aborto rompe la psiquica el alma de la persona y
pero elasesinato duplica el agravio.
Adolf Hitler fue un genocida, él estaba convencido de que hacia el bien.
por eso identificó a un grupo de personas que quizo matar, 6 millones
de judíos. La ley del aborto identifica a un grupo de personas, que son
los que están por nacer, y quieren matarlos.
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Yo imagino que Hitler pensaba que lo que hacía estaba bien, (vamos a
matar a los judíos son una peste, no sirven). Lo mismo piensan ahora
los abortistas (hay que matar al feto) el feto es un niño. Ellos
argumentan que la mujer tiene dercho a decidir sobre su cuerpo.
Entonces considerando esto podemos decir que Hitler tenía derecho
porque él era aleman, y los judíos no eran alemanes. Por eso es que
necesitamos que los justos nos manifestemos
TODA LEY SE PUEDE CAMBIAR SI SOMOS MUCHOS LOS
LEGISLADORES CON UN MISMO IDEAL.
Yo muchas veces le he dicho a los diputados y senadores que tienen
que cumplir las leyes que están en la Constitución, someternos a las
reglas y a las leyes.
Salmos 11:3 Biblia Nueva Traducción Viviente.
Según el salmo leído: "...son los justos..."los únicos que pueden hacer
algo.
Ahora la pregunta es: ¿Lo haremos, nos pondremos en la brecha? o
seremos indiferentes mientras el diablo destruye a Argentina y al
mundo.
¿Lo haremos los Pastores y la Iglesia?
Dios y la Creación están esperando en Nosotros. (Mientras afuera
lloran.)
¿Qué le diremos al Señor?
Muchos me dicen, pastor Dios no me mandó a mi a estar en política, y
yo les digo usted es un político.
Política es el arte de gobernar. Si hay alguien que sabe gobernar, son
los pastores, porque con las dádivas de las personas que no son
impuestos, porque el que quiere ofrendar ofrenda, el que quiere diezmar
diezma, se hacen comedores comunitarios, se ayuda a la gente, se
hacen programas de radio y televisión. El quiere dar da y el que no, no
da. Con ese dinero hacen templos, pagan impuestos, y ayudan a la
comunidad.
Muchos me dicen a mi Dios me mandó a predicar, y yo les digo que
prediquen como Moisés, como José, como Ananías, como Daniel.
Predíque y a lo mejor usted no va a estar en candidatura, pero usted
tiene que hablarle a su pueblo, buscar ahi entre las persoanas que tiene
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a su alrededor, buscar hombres y mujeres que esén capacitados para
respaldar primero a los candidatos que M.A.S.FE lleve. Este partido
político que llevará personas de Dios.
¡ANTE EL DERRUMBRE DE LA LEY Y EL ORDEN!
¿TENEMOS NOSOTROS ALGO QUÉ HACER?
Mateo 5:13-14 La Biblia de las Américas.
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con
qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada
fuera y pisoteada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no
se puede ocultar;
El mundo está desabrido,podrido está echado a perder porque nosotros
que somos la sal de la tierra no nos hemos derramado en el mundo.
Debemos ser luz en el mundo, no en la iglesia.
Del 100% de las denuncias de corrupción el 92% nunca va a juicio, y el
8% de los juzgados son juzgados muchos años después. Porque aún
los sistemas de justicia están siedo gobernados por los hijos de las
tinieblas.
El Rev. Martin LutherKing dijo:
"Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes
LEGALIZAN LO MALO Y PROHÍBEN LO BUENO. Y CUANDO SU IGLESIA
COBARDEMENTE SE VUELVE CÓMPLICE CON SU SILENCIO."
Quiere decir que si nosotros seguimos adormecidos en loque Dios
quiere que hagamos, que es gobernar, no lo hacemos, nosotros
seremos cómplices de todas las leyes corruptas que hacen los que hoy
nos representan. Porque este país democrático y porque es una
obligación votar.
Cuand votan en blanco, ése voto va para el partido o candidato que va
ganando.
yo no les pido que me voten, porque ya soy senador, las personas que
me conocen me votaron. Mi sueño es que el pueblo de Dios se levante
en este país, para que llevemos el nombre de Cristo a todos los
sectores políticos.
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Isaías 56:10 Biblia Dios Habla Hoy.
"... porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta
de nada..."
"... Todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar; se pasan la
vida echados y soñando; les encanta dormir..."
Dios no nos falta el respeto a los pastores cuando nos dice perros,
porque Dios está identificándonos. Porque la gran pregunta es ¿Para
qué sirve un perro que no ladra?
Un buen perro ladra cuando viene el enemgio, y da un ladrido diferente
cuando viene un amigo. Entonces nosotros tenemos que ladrar, decirle
al pueblo que basta ya de votar a aquellos que no nos representan,
decirle al pueblo que hay hombres y mujeres de Dios. Decirles que hay
un partido cristiano que va a gobernar a todo el mundo, incluyendo a
los más grandes pecadores. Porque nuestros principios serán
completamente bíblicos, porque nuestro país dice que es cristiano. Y la
Constitución respalda al cristianismo.
No podemos seguir mudos. Hace un par de años atrás se usaba y se
usa todavía que los políticos vayan a su iglesia o a la mia, cuando hay
mas de 600 o 1000 personas. Ellos quieren que oremos por ellos. Un dia
estábamos en una reunión con todos los pastores y un candidato dijo,
yo puedo ir a su iglesia para que oren por mi, y uno de los pastores le
dijo los días y horarios de la iglesia. Cuando el candidato me preguntó a
mi, yo le dije, si usted quiere queore por usted, yo oro acá, no hace falta
que vaya a mi iglesia.
Los políticos creen que los cristianos somos tontos, baratos, porquería,
que somos carga que estamos pidiendo una chapa de zinc, una bolsa
de cemento. Somos baratos para ellos. Si usted va a la gobernación de
Mendoza, se va a encontrar con que a nuestra iglesia jamás le han dado
nada. Yo les digo a los pastores, que si les llegan a dar algo , lo
aprovechen, porque es el dinero de nuestros impuestos.
Es hora que ladremos, que le digamos al pueblo, se terminó, vamos a
votar a fulano y a mengano, una persona que se congrega, que alaba a
Dios, que ofrenda, diezma, y que es un verdadero hijo de Dios.
Ladrar significa: Avisar, anunciar, despertar.
1- Quienes son los enemigos de las familias.
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2- Quienes son los enemigos de nuestros hijos.
3-Quienes son los enemigos de Dios y sus leyes.
4-Quienes son los enemigos de nuestro país.
Salmos 33:12 Traducción en lenguaje actual.
¡Dios mío,tú bendices al pueblo
que te reconoce como Dios!
¡Tú bendices a la nación que te acepta como dueño!
¿POR QUÉ ES QUE LAS NACIONES ESTÁN GIMIENDO?
Proverbios 29:2 Nueva Traducción Viviente.
Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra.
Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime.
Cuando escuchamos los programas de televisión y de radio lo único
que oímos son a los políticos discutiendo, y ninguno de ellos les da
solución. Otros dicen que la década ganada nos dejó éste mal, otros
dicen que la década que estamos atravezando nos dejó éste mal. Pero
la verdad es que desde el año 1810 aegentina vine con malos tratos y
demás. La inflación es un mal que tienen nuestro país desde que nació.
¡ESTO LO DEBEN SABER LAS ALMAS QUE PASTOREAMOS!
Los partidos políticos no son los que gobiernan, los que gobiernan son
las personas que nosotros elegimos.
IGLESIA ANGLICANA inicia sus actividades en el año 1824 con un
primer culto en Buenos Aires.
EN 194 AÑOS NO SE CONVIRTIÓ NINGÚN POLÍTICO AL EVANGELIO.
Es hora de informarle al pueblo que hay un partido político cristiano
dirigido por hombres y mujeres de Dios. Personas justas que han
aceptado a Cristo como su Salvador, que obedecen la palabra de Dios y
que son llenos del Espíritu Santo.
ESTADOS UNIDOS, PERÚ, COSTA RICA, GUATEMALA, VENENZUELA Y
COLOMBIA SE LEVANTARON, Y HOY HAY CANDIDATOS O
PRESIDENTES QUE GOBIERNAN YA.
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¿QUÉ TENEMOS QUE PROCLAMAR?
Apocalipsis 5:10 Reina-Valera 1960.
Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra.
1ro Reyes y 2do Sacerdotes. (Dos funciones.)
Somos bueno sacerdotes porque adoramos, bendecimos, ofendamos,
diezmamos, pero no somos reyes.
La biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, eso significa que
podemos hacer las dos cosas. Yo no estoy diciéndo que todos los
pastores tienen que ser candidato, pero todo pastor tiene que estar
involucrado en ésto, aunque recomiende a miembros de la
congregación, personas fieles para que no sean corruptos porque en
nuestro partido el que no cumpla con los requisitos será expulsado. Mi
proprósito como fundador de MASFE no es que si o si ganemos, sino
que salgamos a trabajar para mejorar nustro país.
QUE GOBIERNAN YA.
Lucas 20:23-25 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
23 Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me
tentáis?
24 Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y
respondiendo dijeron: De César.
25 Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios.
MIRE LO QUE LE PASÓ A ESTADOS UNIDOS EL AÑO PASADO. POR
ESTAR LA IGLESIA DORMIDA, INDIFERENTE A LA RESPONSABILIDAD
CÍVICA.
DANICA ROEM: La primera transgénero elegida en Virginia Estados
Unidos para un cargo legislativo. Ésta persona va a hacer leyes a favor
de sus creencias y de sus prácticas. Tiene cuerpo de hombre y se viste
de mujer.
En Virginia Estados Unidos el 40% de la población es evangélica. Con
ésta cantidad de personas se hubieran llevado a dos o tres cargos
legislativos hijos de Dios
Los hijos de Dios van a la iglesia a adorar a Dios, pero no se preocupan
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por las cosas del mundo. Están dejando que el mundo lo conquiste el
diablo.
JEFF HERBST: electa, Alcalde (Intendente) de Texas anuncia que ella es
transgénero. Ella trabajó duro para llegar a su cargo.
En Texas Estados Unidos el 40% de la población es evangélica. Los
más grandes ministerios están en este lugar.
Lo que tiene que hacer la iglesia es trabajar para elegir a los candidatos
que son hijos de Dios, los que se congregan, que se someten a un
pastor.
ANDREA JENKINS: Es la primera mujer de color abiertamente
transgénero elegida para el cargo público de consejal en Minneapolis
Estados Unidos.
En Minneapolis Estados Unidos el 40% de la población es evangélica.
Éstos candidatos transgénero elegidos en Estados Unidos trabajaran y
dictarán leyes contra los evangelélicos, y contra la iglesia.
Esto sucede porque los hijos de Dios no estamos siendo sal en la tierra,
somo nosotros los respondables, por ser indiferentes a la participación
política.
¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE ESO?
El Rev. Martin LutherKing dijo:
"No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la
gente buena."
NUESTRA INDIFERENCIA COMO CIUDADANO HA HECHO QUE EL MAL
AVANCE.
En el senado tenemos a dos personas evangélicas de senadoras, nunca
hablaron nada en pro de Dios, porque ellos obedecen a las directivas
partidarias, por eso es necesario tener un propio particdo político
cristiano.
PROYECTO TEOCRACIA CRISTIANA M.A.S.FE.
NOSOTROS HEMOS DECLARADO QUE A LA DEMOCRACIA HAY QUE
INTRODUCIRLE LA TEOCRACIA, QUE ES DIOS GOBERNANDO A
TRAVÉS DE SUS HIJOS.
EN NUESTRO PARTIDO POLÍTICO M.A.S.FE. QUE SIGNIFICA
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(Movimiento de acción social y federal.)
- NO HABRÁ CORRUPCIÓN EN LOS CRISTIANOS QUE SEAN ELEGIDOS
COMO CANDIDATOS DE M.A.S.FE.
- NO MENTIR, NO ROBAR, HACER CON LOS DEMÁS COMO
NOS GUSTARÍA QUE HAGAN CON NOSOTROS.
¿QUÉ HACE FALTA?
- QUE CADA PASTOR, HERMANO SEA DE INFLUENCIA PARA
PROPAGANDA EN ESTA NUEVA FUERZA POLÍTICA.
- QUE SE AFILIEN AL NUEVO PARTIDO POLÍTICO M.A.S.FE.
- QUE LOS PASTORES NOS DEN SUS DATOS UNO POR UNO.
- ARMAMOS CURSOS SOBRE CIENCIAS POLÍTICAS Y ÉTICAS
CRISTIANAS.
DONDE ENSEÑAMOS LOS DERECHOS Y DEBERES DE CADA CARGO
POLÍTICO.
- EN CADA IGLESIA QUE LO DESEEN SE PODRÁN CURSAR.
Tenemos los cursos para enseñarle en 15 meses a cualquier miembro
de la iglesia. Los derechos y deberes de cómo ser un consejal, un
senador, un diputado, un gobernador, un presidente, asesores. No
estamos improvisando.
PODRÁN COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS: 4231524 / 5492613047008
POR FACEBOOK: Facebook/MASFE Nacional
Nosotros los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Estamos
dispuestos a compartir, para que usted e involucre, sin importar la
distancia. Para consolidar este partido cristiano. Y que sea cumplida la
voluntad de Dios, que la sal sea derramada sobre la tierra, para que sea
la voluntad de Dios cumplida que los justos gobiernen la tierra.
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