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IGLESIAS ACTUANDO
FRENTE A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
Por Blanca Nomura
Directora ejecutiva de SEPEC

Nos acercamos a la fecha de
conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer (25 de noviembre), instaurada
en 1981 para promover una mayor
conciencia sobre este problema que
afecta a las mujeres de todas las edades
y de todo el mundo.
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ARTÍCULO

CUIDANDO LA CREACIÓN
DE DIOS: EL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE
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Por Norma Rottier Hassinger
Vicepresidenta de SEPEC
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Actualmente existe preocupación
mundial con respecto al cuidado
del medio ambiente. El deterioro de
los suelos, la contaminación de las
aguas y del aire, la deforestación y
degradación de nuestros bosques, el
calentamiento global y el inadecuado
manejo de los residuos sólidos
son algunos de los problemas que
enfrenta nuestra sociedad.
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HISTORIAS DE FE Y ESPERANZA

SOCORRO:
UNA VIDA DEDICADA
A LA COMUNIDAD
Por Marusia Calixto

“Siempre podemos ayudar, no interesa
quien es, no importa si te devuelve o no,
solo sé que siempre hay alguien que
necesita ayuda y siempre estaré ahí
mientras pueda dar algo de mí”.
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PALABRA VIVA

CONSOLADOS
PARA CONSOLAR
"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos
consuela en toda tribulación nuestra,
para que nosotros podamos consolar a
los que están en cualquier aflicción con
el consuelo con que nosotros mismos
somos consolados por Dios".
1 Co. 1: 3,4
Por Lic. Pedro López Castillo
Iglesia Asambleas de Dios

No cabe duda que estos últimos tiempos
están siendo duros para todos. Desde
que empezó la pandemia de la covid-19
millones de personas se han visto
afectadas en su salud, su economía y
también anímicamente.

Esta situación ha originado que el temor
y el pesimismo reinen sobre no creyentes
y también sobre creyentes, pues hasta
los cristianos…
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