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“Eres bienvenido a vivir 
entre nosotros.”



RELACIONES RACIALES
Race Relations recibió el mandato del sínodo 
de la Iglesia Cristiana Reformada para diseñar, 
organizar e implementar programas y recursos 
que ayudarán a toda la denominación a eliminar 
las causas y los efectos del racismo dentro del 
cuerpo de creyentes y en todo el mundo. En este 
domingo especial, sus oraciones y ofrendas para 
este ministerio permiten y capacitan a Relaciones 
Raciales para continuar con valentía este trabajo. 
Por favor, done con un corazón alegre.

Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, 
no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de 

ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel.”

(Levítico 19:33-34 NVI)

Levítico 19 incluye dos mandatos generales, los cuales se repiten en el Nuevo 
Testamento: “Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo” (Lev. 
19:2; 1 Ped. 1:16) y “Amad a vuestros prójimo como a ti mismo.” (Levítico 19:18; 
Mateo 22:39)

A veces nuestras iglesias limitan la santidad y el amor a nuestras interacciones 
con otras personas, pero este capítulo describe una amplia gama de acciones 
prácticas a nivel individual y social. Para servir bien a Dios, Levítico 19 dice, 
debemos ser santos y amorosos al interactuar con los demás en la política, las 
comunicaciones, la adoración, los negocios, la agricultura, la vida familiar y la 
política nacional de inmigración.

A medida que personas de todo el mundo emigran a Canadá y a los Estados 
Unidos, los creyentes debemos “amarlos como a nosotros mismos” no solo en la 
forma en que tratamos al vecino refugiado, sino también en nuestra defensa de 
leyes de inmigración justas.

Con demasiada frecuencia, el racismo ha otorgado ventajas especiales a las personas 
de ascendencia del norte de Europa y ha causado un daño incalculable a los pueblos 
indígenas y a las personas negras y morenas que han venido de todo el mundo.

Excepto para los indígenas, todos somos inmigrantes o descendientes de 
inmigrantes, y como cristianos nuestra ciudadanía está en el cielo. Los 
inmigrantes, especialmente aquellos que son personas de color, han sido y 
seguirán siendo vulnerables a la injusticia. El Dios al que servimos nos ordena ser 
santos amando a los inmigrantes como a nosotros mismos.

Somos bendecidos por tres 

tipos de apoyo financiero: 

acciones del ministerio de la 

ICR, ofrendas designadas de la 

iglesia y obsequios generosos de 

personas como usted. ¡Gracias!
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¡ESCANEE EL CÓDIGO 
PARA DONACIONES 
DIRECTAS EN LÍNEA!

  PHONE 
877-864-3977 (US)
800-730-3490 (Can)

  EMAIL 
race@crcna.org

  WEBSITE
crcna.org/Race
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