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1. ¿Qué dice Dios acerca de la
vida humana, incluyendo la
vida en el vientre?

LA CRISIS
►► En una cultura donde el aborto es
muy común, la presión es
sobrecogedora y los efectos que
le siguen son devastadores. ¿Sabe
usted qué hacer y decir en el
momento más importante?
►► ¿Está usted preparada para
responder en la próxima crisis
relacionada con un embarazo no
planeado o no deseado que se le
presente?
►► ¿Sabe usted cómo establecer un
caso en favor de la vida de una
manera persuasiva y placentera en
el mundo secular?
►► ¿Cómo alcanzamos a los que se
sienten culpables y sufren por una
decisión de aborto con el mensaje
del evangelio de Cristo?

CRISIS DEL ABORTO CON
EL EVANGELIO DE LA VIDA
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Aprenda lo que debe
hacer y decir en el
momento más importante

2. ¿Qué dice Dios acerca del
derramamiento de sangre
inocente, incluyendo el aborto?
3. ¿Cómo llevamos la gracia
del Evangelio a los que son
culpable por el aborto para que
sean perdonados y liberados?
4. ¿Qué nos llama a hacer Dios
para parar el derramamiento de
sangre inocente y cómo lo han
hecho otros?

PERSONAL DE
ENTRENAMIENTO DE
PASSIONLIFE
John Ensor

EL EVANGELIO DE LA VIDA
“El Evangelio de la Vida” es nuestra
manera de sintetizar todo lo que Dios
dice con respecto al valor de la vida
humana y todo lo que Dios ordena que
debemos hacer para valorar y proteger
la vida de inocentes humanos.
Comenzando con la teología bíblica y la
bio-ética, combinada con apologética,
ejemplos históricos y modelos actuales
de intervención en crisis de embarazos,
este entrenamiento está diseñado
para ayudarle a usted y a su iglesia a
permanecer firme en la defensa de la
vida con valor, confianza y compasión,
ahí mismo donde usted vive.

Aprenda a defender la
vida con firmeza, valor,
confianza y compasión
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Para ver material de
entrenamiento de Las 4 Preguntas
o solicitar uno, visite nuestro sitio
de internet o contáctenos:
W: www.passionlife.org
E: info@passionlife.org
P: +01 617 823 1302
A: PassionLife Ministries
P.O. Box 862223
Marietta, GA 30062

Elevando el ministerio pro-vida a
un movimiento misionero global

