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"Alza la voz
"

por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos,
defiende a los indefensos. ¡Alza la voz por los pobres
y necesitados y procura que se les haga justicia!

Proverbios 31:8-9

LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS QUE SE BASAN
EN LA FE Y LOS CIUDADANOS
PARTICULARES DESEMPEÑAN
UN ROL CRUCIAL EN EL

Alza
la voz

fortalecimiento

DE NUESTROS VECINDARIOS
& EN EL

c u i d a d o Y EL c o n s u e l o

De bebes no nacidos hasta ancianos, individuos con necesidades especiales o huérfanos, cada
persona ha sido creado asombrosa y maravillosamente por Dios (Salmos 139:14). Él es el creador
de toda vida y nos a confiado su creación, ordenándonos que seamos buenos mayordomos
de ella. Guardamos una gran responsabilidad al proteger la vida y honrar el valor de cada vida
humana en cada etapa, desde el momento de concepción hasta la muerte. Como la iglesia de
Dios, debemos ser un faro de luz y esperanza en la oscuridad que rodea los temas de la vida
humana. Debemos ser la voz para aquellos que no pueden hablar por si mismo.
Les animo a que tomen tiempo para aprender más de los temas que rodean el tema del aborto,
final de vida, el cuidado de crianza temporal, trata humana, y más. Aprenda como puede
compartir lo que dice la biblia sin provocar argumentos para que otros puedan considerar lo que
dice la biblia de estos temas y de la esperanza que tenemos en Jesús Cristo. Este es el tiempo
para declarar la verdad que es la palabra de Dios y con amor y gracia defender los individuos más
vulnerables entre nosotros. ¿Te unirás con nosotros a defender la santidad de la vida humana?
Para aprender de formas en que tú puedes alzar la voz y defender la vida, pero también para
compartir la esperanza en Cristo con tu comunidad, visita newlifepregnancy.com/sohl.
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QUE LES BRINDAN A LOS
NECESITADOS... AL TRABAJAR
JUNTOS PARA PROTEGER

a los DÉBILES, a las PERSONAS
CON LIMITACIONES FÍSICAS
O MENTALES, & a los que LA
SOCIEDAD RECHAZA,

AFIRMAMOS UNA CULTURA DE
LA E S P E R A N Z A Y AYUDAMOS
A ASEGURAR UN FUTURO MÁS

LUMINOSO
PARA todos.

-President George W. Bush
Día de la Proclamación
Nacional de la Santidad de la
Vida Humana, 2003

