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frase Dios aprobÃ³Â su maravillosa obra. Ellos son esposos y coautores del libro Cherishing the Earth, how to care for God's creation (Apreciando la tierra, cÃ³Âmo cuidar de la creaciÃ³Ân de Dios). Felizmente que si y el apÃ³Âstol Pablo nos invita, a pesar de todo, a estar ¢ÃÂÂsiempre alegres¢ÃÂÂ, a ¢ÃÂÂmantener la esperanza¢ÃÂÂ (Romanos 15, 49) porque en esa Ã©Âpoca que le tocÃ³Â vivir la iglesia de TesalÃ³Ânica no estaba establecida en un mundo mejor que el nuestro. ImplementarÃ©Â y practicarÃ©Â la ¢ÃÂÂeco-teologÃÂa¢ÃÂÂ.¯ÃÂ§Â ConcientizarÃ©Â a las autoridades y gobierno a tomar medidas de protecciÃ³Ân ambiental.¯ÃÂ§Â RomperÃ©Â ciertas costumbres daÃ±Âinas para el
medio ambiente a travÃ©Âs de la Palabra de Dios, como por ejemplo, la quema de castillones y de muÃ±Âecos el 31 de diciembre y el 24 de junio. Nos llama a sacar a los cristianos de la cama y del adormecimiento. Hoy mÃ¡Âs que nunca, frente a la crisis ambiental que sufre nuestra tierra escuchamos la voz de JesÃºÂs que nos dice ¢ÃÂÂcambien sus
caminos¢ÃÂÂ (Marcos 1,15) Estamos llamados a convertirnos, a reconciliarnos con la naturaleza para salvar nuestro planeta tierra. En realidad significa 'dominar' y les otorga a los humanos la responsabilidad del liderazgo. Ã¿ÂEn un planeta tierra que estÃ¡Â a punto de colapsar? Las instituciones convocantes y anfitrionas de estas jornadas fueron:
Paz y Esperanza, Iglesia Luterana del PerÃºÂ y la Iglesia Luz y Vida (Cono Este). Leamos LevÃÂtico 19:1, 9-15, 23-24 Ã¿ÂDe quÃ©Â manera la mayordomÃÂa bÃÂblica se enfoca en Dios mientras al mismo tiempo equilibra las necesidades de los humanos y de la naturaleza? Debate Ã¿ÂCÃ³Âmo podrÃÂa usted aplicar los principios de la mayordomÃÂa
bÃÂblica a su ambiente local? Cada uno de nosotros debe de salir al frente para afrontar lo que contamina el planeta y nuestras armas deben ser el perdÃ³Ân, la tolerancia, la comprensiÃ³Ân, el respeto, la paciencia, la bondad y la confianza. AcciÃ³Ân prÃ¡Âctica AverigÃ¼Âe si las Tierra Tierra y Mar (Huacho), Atiypaq (Huancavelica), o otief ret ed
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§Ââ¯Ã.steerts eht ni egabrag fo noitalumucca ehT §Ââ¯Ã ).m.n.s.m 011( ollyabaraC dna ohcnagiruL ed nauJ naS :amiL fo enoc nrehtron dna tsae eht fo stcirtsid ehT -.a .otnujnoc me sonamuh seres sod sodadiuc so e latneibma o£Ãtseg a malpmetnoc sele ,aer¡Ã aus mE Yo... Vi a Dios que todo esto era bueno (© Nesis 1:24). Los participantes de la
conferencia tuvieron la oportunidad de describir las diversas situaciones y problemas ambientales que viven las poblaciones y comunidades en las diferentes ciudades visitadas por la región central del permiso. Para ello, quiere involucrar a sus feligreses, miembros de sus comunidades, las poblaciones con las que trabajan, y también a sus propias
instituciones, tanto en Lima como en las diversas regiones del PADRE, en el tema del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del cuidado del medio ambiente. misión y acción global. Y esto por muchas razones: por la falta de una educación bíblica
ambiental en nuestras iglesias, por la indiferencia hacia el tema o porque hemos dedicado más tiempo a mirar más espiritualmente que a la vida terrena que nos rodea. No esperemos a que los recoja y los traiga a mi casa para depositarlos en la papelera. Lo cual es necesario. Voy a asumir mi responsabilidad de que «se recicla utilizando contenedores
coloreados para clasificar los residuos y aprovecharlos, como, por ejemplo, mediante el compostaje. Plantas y conciencia en mi iglesia sobre el cuidado del medio ambiente. Voy a utilizar los recursos naturales correctamente como agua, poner vertederos adecuados para reciclar en casa. Es importante que muchos participantes puedan entrar Causas
que contribuyen a profundizar la crisis ambiental que estamos experimentando en la que las crisis han dejado de asumir nuestra responsabilidad de cuidar a los descendientes y al medio ambiente. Los enlaces: www.manosperu.org etiquetas www.eldiadelpueblo.org: medio ambiente, arca, biblia, Los, medio, no© y, de, el nih.C. y, para ello, la red que
une a las fuerzas de lucha contra la pobreza formó un equipo internacional y un ecum compuesto por el pastor AbdANS Elevating de la Iglesia de la Fraternidad de la Vida CristoAN, el cartel Â© Luz y Libe de Vida Peruana, el pastor Eduardo Arboc Á³ de la Iglesia Luterana Luterana Perpetua, Pastores Oscar Jo y RenAM© Sánchez del New Creation
Institute, organización de un grupo aliado de la red en este proceso de reflexión. Por esta razón, la red promovió recientemente entre sus miembros (residentes, jóvenes, pastores, líderes, campesinos, profesores y estudiantes) una serie de días de reflexión pública sobre la ubicación ambiental de sus comunidades. Leamos 1: 26-2: 3 La naturaleza del
TIB. ¿Cómo nos reconciliamos con nuestra casa? Vamos a vivir ese momento como una nueva posibilidad de construir una tierra en salsa, a un nivel verde. La mayoría de nuestro hogar, la tierra, era demasiado sueño como para dejarla en paz en manos de los gobernantes, de los que son alquilados en grandes conferencias o conferencias mundiales.
¿Qué no podría crear un plan y ejecutarlo hasta que© finalizara? Precisamente fueron los participantes de la conferencia quienes asumieron sus compromisos personales frente a los problemas odoxªÃ Â ;01,01 nauJ( edadilibasnopser ednarg moc sosrucer sues e azerutan a ,³Â o£Ã§Ãairc a rireg a sodamahc somos euq s³Ãn somoS .zef sueD euq od
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laicepsE od ocig ³Â loce otejorp ed etis o moc ©Â Â yaKniaK Â ªâ .sodot arap sueD ieramahc e odnum o odot rop ierazer uE §Â¯Ã .n ³Âicaz ed sa±Â¢Ã ahnapmac rezaf arap ohniziv ªÃtimoc uem ©Â oir¡Ãlumrof o e ocits¡Ãlp ed socas so esu o£Ãn ,azepmil ed socas suem son adum ©Â ¢ÃraH §Âªâ .suenp ed amieuq a atimrep o£Ãn m©ÃbmaT .lasrevinu
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©Ã elE e sueD me anigiro es arreT a erbos e osrevinu o erbos etsixe euq o odut euq ,sueD a ecnetrep o£Ãn ³Â o£Ã§Ãairc a euq arbmel son o£Ã§Ãamrifa assE ?riuges a mev euq O .merfos sele Creemos que sólo con la aparición de nuevos cristianos, con corazones de carne – construir algo diferente. En la buena tierra, desfiló una imponente variedad de
especies animales, además de ¢ â ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ¿Cómo pueden los cristianos trabajar con otros en su comunidad para ayudar con esto? «Este es el momento oportuno», anuncia Marcos (Marcos 13, 33-37) para atreverse a salir a reparar lo que gime a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los factores importantes para ayudar a su parte de la naturaleza a prosperar?
¿A qué nos enfrentamos en esa terrible situación ambiental que afecta a nuestras comunidades? A partir de ahí, buscamos las causas que originan estos problemas y, por último, subrayamos nuestros compromisos para abordar los problemas medioambientales de los más pequeños y cotidianos. D.-Ciudad de Huancayo (3.260 M.S.N.M.) ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄
a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄ a ̄) Los Barrios, la extinción del uso excesivo Retam de plaguicidas en el campo con la producción de alimentos contaminados. Cohetes en Navidad y Nueva E. led y selatipsoh sol ed de ¼ parte de dieta en sodoirep ne sadaleh y sadazinarg ed d'Âa, a'olpmeje rop, selarutan
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daduic atse de serodalbop ed de selim aÂA de adac naripser, Ââîtémat, euq socix dasep selatem de sotneic noc odanimatnoc eria le rfin rop Â a amn mrefne etnemelC ro Â ÃRS. somiviv euq ne latneibma sisirc evarg al aicneicnoc neneit euq sanosrep sal sacop nos a Ââîle ANNEX III VADOT yoH.latneibma ocfÂA‡ tneic doH nitraM. etneibma oidem led
amet arrele te oveun ogla adecuado s euq recah de osimorpmoc le somerimusa ÂA‡ sa oloS. nÂA. J O AHCOCYAHCNIHC OGAL LE NE ANAR AL DE NÂÂÂ ÂÂ ÂÂª Âª Âª ª ª Âª Âª ª Âª Âª Âª ª ª Âª Âª Âª Anfitriª NUJ NUJ NUJ OGAL O AHCOCYAHCNIHCNIHCNIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANA OGAL LED %09 LE ODANIMATNOC NAH
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Ââª Ââª Ââª Ââª Âª Gased LE Ââ Mientras se escucha la pregunta de cómo proceder, el informe se publicará en el anexo. ah) M.N.S.M 000,5 ed Sâ¡ãƒm (Oilcit Ed Sodaven Sol â§â‚ã¯.odnum LED LED Vienen directamente a £ o ichu. Deja de maltratar y destruir el medio ambiente, creación. ¿Qué significa esto acerca de cómo cuidamos la naturaleza y
la forma en que usamos los recursos naturales? Lo bueno de ser de la tierra debe movilizar a todos, los pequeños, los pobres y ricos. La discusión inicial describe cómo cuida la naturaleza. Antes de la separación, está integrada, por lo que la tierra está vinculada a la humanidad, los hombres y las mujeres porque estábamos formados de la tierra. Y
para aquellos que generalmente) llaman la atención de los Jeossis en los Evangelios. Entre la metodología de ver, juzgar y actuar sobre la acción de los obispos latinos estadounidenses rescatados en la última conferencia episcopal de apariencia, siempre comenzamos la realidad recolectando al testigo de los participantes para ver lo que está
sucediendo con el medio ambiente en cada lugar donde hicimos los días. Aquí, el resumen: la falta de educación y cultura ambiental en el hogar, la escuela, la comunidad y en nuestras iglesias. el futuro. â € Š Š § para la importación de vehículos generalizados usados y industrializados que contaminan nuestro medio ambiente. la gravedad de la
situación no.Ã ̄ n.Ã ̄ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂPor el conformismo versus la realidad en la que vivimos. Por qué se rompió la armónica entre el hombre y la naturaleza. Para el silencio cÂ3, por ejemplo, pensamos que es mucho trabajo en la empresa minera (Doe Run).
el bienestar y la salud de la poblaciónÂ3 no. Ã §, debido a la desarticulación de las organizaciones e instituciones civiles, y a la falta de participaciÃ3n Ã ~Â § Por quÃ© nuestras ciudades no cuentan con una gestión adecuada del espacio urbano. Se trata de resolver la situación de crisis y no perder el compromiso con el presente y construir un futuro
diferente. Es hora de coger las baterías, dejemos las actividades oscuras y volvamos a visitar. Monos con las armas de luz Pablo les dice a los cristianos de Roma. Si hay necesidades humanas importantes, además de la tensión ambiental 3, es «¿cómo se puede ayudar al medio ambiente y a las personas al mismo tiempo? Y así los cristianos están
permanentemente llamados por Dios a convertir la Paz Â3, es decir, a un cambio radical de mentalidad y de actitudes. La Oroya tiene el triste récord de ser la quinta ciudad más contaminada del mundo. Los cristianos esperamos poder llegar a un mundo diferente con un nuevo orden medioambiental, una tierra en la que podamos vivir y que nos dé
motivos suficientes para animarnos Â Â Â Â Â = 3.- Las causas de los problemas medioambientales. La palabra «mayordomã» se utiliza a veces para explicar la dominaciÃ3n en la Biblia. El profeta Isaías también nos pide que caminemos a la luz de Seá±orááá ̧ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ Pero a pesar de todo esto, ¿tenemos suficientes
razones para sonreír, eh, en un mundo que es desastroso? Estos textos nos invitan a sacudir nuestra indiferencia, nuestra conformidad y nuestro egoísmo. Era para que Dios, el Señor de todos zapac iof o£Ãn adnia airoiam ednarg A .)1,1 sien©Ãg( arret an e su©Ãc son avatiderca sueD o§Ãemoc oNâ :adnil ©Ã ailbÃB ad oicÃni on somartnocne euq
esarf ariemirp A .odnum od semon sednarg so moc radil meved sele euq ed o£Ãtseuq amu o£Ãs o£Ãn arret asson ed odadiuc o e etneibma oiem od amet o ,somev omoC ?midraj od radiuc arap uidep sueD euq O 51-1 :2 sis©ÃG rel somaV .is ertne sodanoicaler o£Ãtse etsixe euq o odut e sueD ,edadinamuh a ,satserolf sa ,sCO so ,arret a ,somsoc o
,osrevinu o euq somebecrep ,o£Ã§Ãairc ad sair³Ãtsih sa ailbÃB an ªÃl m©Ãugla odnauQ .roiretni atnalp amu omsem uo lamina mu ,ramop mu ,midraj mu res edoP .azerutan ad adiv ed ossecorp od etrap zaf edadinamuh a euq acifingis ossI .o£Ã§Ãalupop an edºÃas ed samotnis sortuo e asoicnelis essoT .ohnimac a o£Ãtse adnia satnalp e siamina ed
seic©Ãpse sartuO .azerutan a e o£Ã§Ãairc a moc odnecetnoca ¡Ãtse euq o odut moc redneerprus son ed edadicapac a ahneT .etneibma oiem e azerutan asson moc somezif euq od o§Ãnalab mu rezaf somedop ,etnemlautA .ajergi ad a§Ãnaredil e siatneibma saicnªÃic me aicnªÃirepxe somet ,lasac omoC .sueD ed etneserp mu o£Ãs sovita sues e arreT a
euq uo beS od asac ednarg a ©Ã o£Ã§Ãairc a euq somaredisnoc euq roP ©Ã ossi e air¡Ãnidroartxe arienam amu ed zef euq o odut zef sueD )61 ,1 sesnessoloc( o£Ã§Ãairc ad lanis o ©Ã ele e sueD me megiro aus met arret an e osrevinu on etsixe euq o odut euq ,sueD a ecnetrep o£Ã§Ãairc a euq arbmel son o£Ã§Ãamrifa atsE .sadiv sasson me oralc ©Ã
,a§Ãnadum amu animreted ,ossid m©Ãla ,e otnematropmoc ,sarvalap ,rahlo ,o£Ã§Ãaroc ,sotnemasnep :odot mu omoc aossep asson egnarba o£Ãsrevnoc a E .s£Ãtsircomoc saferat sassoN .osrevinu od aicnªÃcifingam e edadisoidnarg a adot edadinamuh ad sohlo soa euqoloc ,)61,511 omlaS ;1.32 escuchando los  shitos Â  de creaciAN Â³  como  llamada
de Diosã Â , o viendo los thendalos que cometimos contra la naturaleza como las " heridas de nuestro  de Diosã" En este proceso de sensibilización #no, reflexi³ n, y una h. abriendo nuestros ojos al no ganador, estamos inmersos en un conjunto de institucionesAN. Dios nos ha dado a los hombres y a las mujeres una gran responsabilidad de la que no
deberíamos escapar (ParaAM, General Special 2.15). Vive en La Oroya AntÂgua; Nunca puede trabajar para un socavAN Â³ n, o cualquiera de las instalacionesAM§ µes de Â³ refinar que Doe Run tiene, pero no está enfermo. (Romanos 8.22) En primer lugar, debemos reconocer que todos los creaci© el trabajo y la expresión³ en la sabiduría  la de
nuestro creador; eso es hermoso y bueno porque todo lo que Dios hizo  Â  fue bueno  Â  (ParaAM§ un Gegal Especial, 25; Sala 8; Salmo 103) En segundo lugar, que nuestra relación con la naturaleza se ha vuelto cada vez más conflictiva y que, en esta posición, Â³ se encuentra culpable de transformar creaci³ en una pistola de muerte en lugar de un
globo vivo (Osea 4.3; Deuteronomio (28) Tercero, mientras los  cristianos dejan nuestro coroAanÂ  Â , dejaremos de ser indiferentes y aprenderemos a escuchar y observar todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Dios nos dio una casa y no hicimos ³? NinguN © exentos de esta tarea, todos somos justos. Poner la alarma en alto para llamar a atenAM
#Â³ no a indiferente y pasivo. Correo electrónico: martin@hodsons.org Publicado por Fey el 10 de septiembre de 2012 a las 1:31 BIBLIA AND ENVIRONMENT. Todo sin ciOr³ n. ditin ciayan³ n.
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