
PUES SOMOS LA 

obra maestra
DE DIOS 

HONRAR LA
SANTIDAD DE 
LA VIDA HUMANA

...



Cada vida tiene un propósito. Dios, en Su soberanía, ha creado cada vida humana con valor y propósito. 
Cada individuo ha sido único y maravillosamente creado; Dios no comete errores. Desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural, El tiene planes y propósitos para cada uno-planes que preparo hace 
mucho tiempo. Niños por nacer, adultos ancianos, individuos con necesidades especiales, huérfanos, y cada 
persona sin importar la edad, raza, trasfondo o habilidades, cada uno tiene la imagen de Dios; es una obra 
maestra. Toda vida es creada por Dios para su gloria. 

El domingo de la Santidad de la vida humana, recordamos esta verdad y nos volvemos a comprometer a 
defender el valor de cada vida.  Como creyentes nos ha sido dado “El ministerio de la Reconciliación” para dirigir 
a un mundo lastimado y quebrantado a la verdad, incluyendo que cada vida humana tiene un propósito dado 
por Dios. Se unirá a nosotros en oración pidiendo que...

• Nuestro país reconozca que la vida en el vientre es valiosa y Digna de protección
• Que las mujeres que buscan abortar encuentren el apoyo que necesitan para escoger la vida 
• Que los niños en cuidado temporal sean puestos en hogares que los cuiden de manera que encuentren 

sanidad 
• Que nuestra cultura cuide y valore la vida en cada etapa hasta su fin natural 
• Que amemos a nuestros prójimos y tratemos a otros con respeto como mutuos “portadores de la imagen” 

de Dios 

Encuentre mas maneras de apoyar la santidad de la vida humana en newlifepregnancy.com/SOHL

EL NOS CREO DE NUEVO EN CRISTO JESÚS, A FIN DE QUE HAGAMOS LAS COSAS   
Efesios 2:10preparo para nosotros tiempo atras.
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-President Ronald Reagan -President Ronald Reagan, 1984

Los valores y libertades que apreciamos como americanos descansan en nuestro compromiso fundamental a
                                             El primero de los Derechos inherentes afirmados por nuestra Declaración de Independencia 
es el derecho a la vida, un derecho que la Declaración afirma                                                                                             
                       sin importar si son jóvenes o viejos, débiles o fuertes, saludable o no.

c e n t r o s  d e  e m b a r a z o

nuevavida
Un ministerio de Arizona Baptist Children’s Services

la vida humana.
ha sido concedido a todos los seres

humanos

BUENAS QUE 
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