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NUESTRA MISION

RESULTADOS
• 18,855 bebes salvados del aborto
• 221 trabajadores de centros
abortivos renunciaron a sus trabajos
• 112 centros abortivos cerraron
• 8,028 campanas a nivel mundial
• 64 paises
• 1,000,000+ participantes

La misi6n de 40 Dfas por la Vida es unir todo
el Cuerpo Mfstico de Cristo en un espfritu de
unidad durante una campana de 40 dfas de
oraci6n, ayuno y activismo pacffico, donde el
prop6sito es producir el arrepentimiento
necesario en corazones y mentes para que
con el favor de Dios busquemos transformar
la cultura de la muerta en la cultura de la vida
y, asf lograr acabar con el aborto.

PODCAST
Escucha el unico
podcast provida de
iTunes, con mas que
300.000 descargas.
Descargalo en

�DAYS
FORllFE.
PRO-l!IFE
PODCAST

WWW.40DAYSFOR1IFE.COM/PODCAST

LIBRO

• 20.000+ iglesias

Obten una copia de la
nueva libro, To The Heart
of the Matter, el
devocional pro-vida para
las personas ocupadas.
WWW.40DAYSFOR1IFE.COM/BOOK

WWW.40DAYSFORLIFE.COM

Cl

� FACEBOOK.COM/40DAYSFORlIFE
@40DAYSFORlIFE
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ORACIONY
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VIGILIA
CONSTANTE

ALCANCE
COMUNITARIO

Las bases firmes de la campafia de 40
Dfas por la Vida son la oraci6n y el
ayuno.

El enfoque publico y visible de 40
Dfas por la Vida lo da la vigilia que
durante 24 horas, sin interrupci6n
y durante 40 dfas se paran frente
un centro abortivo en tu
comunidad.

Durante 40 Dfas por la Vida, se difunde
un mensaje proactivo a toda la
comunidad, incluso a aquellos que
nunca llegaran a entrar a una iglesia.
Todo el Cuerpo Mfstico de Cristo esta
invitado a rezar unidos alrededor de
una misi6n que puede salvar vidas y
tener un impacto eterno.

Para mantenerse enfocado en el Senor
y obedecer su mandato, nosotros
repartimos una serie de devocionarios
diarios - uno cada dfa durante los 40
dfas de la campafia.
Creemos fervientemente que la oraci6n
y el ayuno terminaran con el aborto, y
que tus oraciones son muy necesarias.

Es una presencia pacffica y
educativa. Esas personas que
son llamadas a estar presentes
24 horas en la vigilia mandan a la
comunidad un mensaje respecto
de la realidad tragica del aborto.

Las personas pueden apoyar la
campafia poniendo avisos en sus
jardines o poniendo letreros en sus
carros.
WWW.40 DAYS FO RLI FE .COM

