
p r e g n a n c y  c e n t e r
newlifeHONRAR LA 
SANTIDAD DE 
LA VIDA HUMANA

Desde niños antes de nacer hasta los adultos 
ancianos, personas con necesidades 

especiales o huérfanos, cada 
persona ha sido hecha 

asombrosa y maravillosamente 
por Dios. Él es el creador de 
toda vida y nos ha confiado 
su creación, ordenándonos 

ser buenos mayordomos de lo 
que Él ha hecho. Esa es la razón 

por la cual tenemos la gran 
responsabilidad de proteger 

la vida y sus valores en cada 
nivel, desde el momento 

de la concepción hasta 
la muerte natural. Como 
el cuerpo de Cristo 
debemos de ser un rayo 
de luz y esperanza a 
través de la oscuridad 
que rodea todos los 

asuntos de la vida.

TE ALABARÉ, PORQUE ASOMBROSA Y  maravillosamente  HE SIDO HECHO…  
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... MARAVILLOSAS SON 

tus obras,

HONREMOS LA SANTIDAD DE LA VIDA HUMANA 
A los creyentes nos ha sido dado el ministerio de 
la reconciliación para dirigir a un mundo herido y 
quebrantado a la verdad.  Le ánimo para que invierta 
un tiempo investigando los retos acerca del aborto, el 
fin de la vida, cuidado infantil temporal, el tráfico de 
humanos y más. Aprenda a compartir lo que usted cree 
sin provocar discusiones, pero animando a la gente a 
considerar lo que la Biblia dice y la esperanza que hay 
en Jesús. Ahora es el tiempo de proclamar con amor y 
gracia la verdad de la Palabra de Dios para defender 
a los más débiles entre nosotros.
 

POR FAVOR OREMOS POR… 
• Que nuestro país reconozca que la vida en el vientre es 

valiosa y digna de ser protegida.
• Que los niños en cuidado temporal sean colocados en 

hogares que los aprecien y encuentren sanidad.
• Más familias que abran sus hogares a los niños en cuidado 

temporal con la esperanza de ser adoptados.
• Que los que están considerando abortar encuentren la 

ayuda que necesitan para que escojan la vida.
• Que nuestra cultura valore y cuide la vida en cada etapa 

hasta que termine de una forma natural.
• Que amemos a nuestro prójimo y tratemos con respeto a 

todos como portadores de la imagen de Dios.

Y MI ALMA LO 
SABE MUY BIEN.
Salmo 139:14 
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SCANE 
AQUI PARA 
LEER MÁS
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