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MANERAS DE PROTEGER Y
PRESERVAR LA SANTIDAD
DE LA VIDA HUMANA

ANTES DE QUE
NACIERAS, TE

Apoya a una mama que se
encuentra en medio de un
embarazo no planeado

santifiqué

Ten compasión y ayuda con las
necesidades de las mujeres que
han tenido un aborto y que necesita
sanidad emocional
Ore y apoye los centros de
embarazo en su área
Considera ser un padre de crianza
temporal o un padre adoptivo
Ofrece ayuda de crianza para una
familia adoptiva o los padres de un
niño con necesidades especiales
Pague por un niño con necesidades
especiales para que asista a un
campamento de verano
Ayuda a una persona de edad
avanzada en tu vecindario
o en tu iglesia
Visita
kkk un asilo de ancianos y escucha
las historias de una persona

Jeremías 1:5a

Nuestro Dios es un Dios relacional que pensó en ti y te creó con un
propósito. Él forma cuidadosamente cada vida humana para que
refleje Su imagen; Dios no hace errores. Dios nos conoce por
nombre. Eres importante para Dios. De bebés no nacidos hasta
ancianos, personas con necesidades especiales o huérfanos –
a todos Dios nos conoce. El valor que Dios le ha dado a la vida
humana no puede ser disminuido por la edad, sexo, raza, el estatus
social o nuestras habilidades. Dios ha dado un valor intrínseco a
cada vida humana y nosotros, como La Iglesia, estamos llamados a
proteger y preservar la dignidad de toda la vida humana.
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