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¿ESTÁS PREPARADO?
..PARA RECORDAR que hace 500 años se inició un
proceso de cambio que transformó la iglesia, la sociedad y
la cultura europea.

..PARA CELEBRAR que 500 años más tarde la Iglesia

video de presentación

del Señor mantiene su compromiso de cambio y
renovación a la luz de la Palabra.

..PARA TESTIFICAR que hay vida y esperanza sólo en
Jesús.
Estamos ya a pocos meses de una celebración que
convocará, del 10 al 15 de Julio en Madrid, a hermanos y

Invitación a participar

hermanas venidos de todos los rincones de nuestra tierra
para unas jornadas de testimonio y capacitación:
campamento urbano, conciertos, fiesta de la
esperanza, cultos conmemorativos, VIII congreso
evangélico...

¡MADRID te espera del 10 al 15 de Julio!

PROGRAMA 8 | ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD
(Pulsa para ver el video)

CAUSA 3 | LIBERTAD DE LA
ESCLAVITUD

(Pulsa para ver el video)

Los principios de dignidad del ser humano contenidos en el
Evangelio propiciaron que muchos grupos surgidos de la
Reforma Protestante iniciaran una lucha decidida contra la
esclavitud y el trato abusivo.
Las comunidades protestantes actuales han tomado el testigo en
su lucha por la dignidad de las personas.
El llamado a ir y proclamar libertad a los cautivos sigue
vigente.
EFECTOS QUE PRODUJO...
.. Lucha contra la esclavitud laboral
.. Lucha contra la esclavitud sexual
.. Derechos y libertades
PROPONEMOS...
.. Manifestación en contra de la trata de personas
.. Educación sobre explotación/consumo de servicios sexuales

"... a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner
en libertad a los oprimidos..."
Lucas 4.18b
(Pulsa para ver el video)

Si quieres ver las CAUSAS anteriores...

Los llamados a fuera
Video de presentación de las
actividades de
conmemoración

CAUSA 1 | LUCHA CONTRA
EL ANALFABETISMO
Video de presentación

CAUSA 2 | SERVICIO A LA
HUMANIDAD
Video de presentación
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