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 Aquí estamos

“A menos que no esté convencido mediante 
el testimonio de las Escrituras o por razones 

evidentes… me mantengo firme en las Escrituras... 
Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios.

“No puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o 
correcto actuar contra la conciencia. 

“Que Dios me ayude, Amén”.

Martín Lutero en la Dieta de Worms, 1521
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Aquí estamos
“Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, 

para que cuando llegue el día malo puedan 
resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes”.  
(Efesios 6:13)

 h Aquí estamos para declarar y defender el preciado valor de todos los seres 
humanos. 

 h Aquí estamos para celebrar tantas bendiciones de abundancia y vida 
eterna.

 h Aquí estamos por todas las vidas humanas, en cada etapa, en cada 
estado—no importa lo que ella haya hecho, no importa que sea lo que no 
puede hacer. 

 h Aquí estamos desde el milagro invisible de la concepción hasta el 
momento de la muerte natural—por el propósito de Dios, no de nuestros 
propios planes. 

 h Aquí estamos detrás de la pasión de Jesús Cristo, y no por nuestro propio 
orgullo. 

 h Aquí estamos portando la presencia de Su Espíritu Santo, no nuestras 
propias capacidades. 

 h Aquí estamos en contra del pecado y del egoísmo, de la muerte y del mal, 
no unos contra otros. 

 h Aquí estamos hablando la verdad y compartiendo el amor – con alegría y 
no por ira, con esperanza y no por miedo. 

 h  Aquí estamos por el perdón y no para comparar, por la salvación y no 
para competir; para aliviar y liberar, no para acusar; para escuchar, ayudar, 
acompañar, abrazar y entablar amistad—no para atacar. 

 h Aquí estamos con millones de Sus hijos alrededor del mundo y multitudes 
a través de los siglos. 

 h Aquí estamos contigo y por ti, donde quiera que estés, donde quiera que 
hayas estado, a donde quiera que vayas. 

 h Aquí estamos por todos los que sean vulnerable o víctimas de la violencia 
en contra de la vida—como voces motivadas por el Evangelio para la Vida.
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