
RESULTADOS 
Más de 100 CENTROS DE ABORTO CERRADOS
Participación individual 1 MILLON 
Total de campañas 8,000
De 20,000 Iglesias
De 19,000 vidas salvadas del aborto desde el 2007
Más de 200 Trabajadores del aborto que han 
renunciado a su trabajo
 Más de 60 PAISES Más de 1000 CIUDADES

NUESTRA MISION 
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 
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 
� FACEBOOK.COM/ 40DAYSFORlIFE
Cl @40DAYSFORlIFE
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ORACIONY 

AYUNO 

40 Días por la Vida está firmemente 
arraigado en la oración y el ayuno. Para 
mantener el enfoque en el Señor y 
permanecer bajo su guía, nosotros 
preparamos y compartimos una serie 
de reflexiones diarias, una cada día, 
durante los 40 días de la campaña. 
Creemos fervientemente que la oración 
y el ayuno terminarán con el aborto, por 
eso tus oraciones son muy necesarias 
y apreciadas.

VIGILIA 

CONSTANTE 

La pieza central, visible y pública 
de 40 Días por la Vida, está basada 
en realizar una vigilia de oración 
de 40 días, sin parar, afuera de un 
centro de aborto en cada 
comunidad. Es una presencia 
pacífica y educativa. Aquellos que 
son llamados a dar testimonio 
presencial durante 40 días, envían 
un poderoso mensaje a la 
comunidad sobre la trágica 
realidad del aborto.

Planned Parent

ALCANCE 

COMUNITARIO 

Durante los 40 días por la vida, se 
difunde el mensaje de forma proactiva 
en todos los rincones de cada 
comunidad, llegando también a las 
personas que nunca verían el interior 
de una Iglesia. Se invita al Cuerpo de 
Cristo a orar juntos, unidos en una 
misión que puede salvar vidas y hacer 
impacto en la eternidad. Las personas 
tienen la oportunidad para mostrar su 
apoyo mediante el uso de letreros en 
su casa o colocando calcomanías en 
sus vehículos.

WWW.40 DAYS FO RLI FE .COM 




