
HechoAmorCon

“Tú, Señor, diste forma a mis entrañas; tú me formaste en el 

vientre de mi madre!” -Salmos 139:13
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Que precious es él imagen de un bebe dormido. Pero por mu-
chas mujeres este imagen puede destruir sus esperances y sus 
sueños. Elle no puede cruzar este montaña y sus circunstancias 
para ver el plan que Dios tiene por sí mismo y su bebé. Cuando 
nosotros podemos caminar con ella, abra una vida bonito que en 
ella puede gozar.

El Pregnancy Center ofrece servicios gratuitos:
• Pruebas de embarazo 
• Programas educación abstenerse 
• Conserjería bíblica y de recuperación después de un aborto provocada
• Ultrasonido 

Maneras en las que puedes poner tu amor en acción:
• Oración 
• Apoyo financiero 
• Voluntariado
• Servicios donado 
• Hacer un intermedio en la iglesia
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Que precious es él imagen de un bebe dormido. Pero por 
muchas mujeres este imagen puede destruir sus esperances y sus 
sueños. Elle no puede cruzar este montaña y sus circunstancias 
para ver el plan que Dios tiene por sí mismo y su bebé. Cuando 
nosotros podemos caminar con ella, abra una vida bonito que en 
ella puede gozar.

El Pregnancy Center ofrece servicios gratuitos:
• Pruebas de embarazo 
• Programas educación abstenerse 
• Conserjería bíblica y de recuperación después de un aborto provocada

Maneras en las que puedes poner tu amor en acción:
• Oración 
• Apoyo financiero 
• Voluntariado
• Servicios donado 
• Hacer un intermedio en la iglesia

Your Logo
Pregnancy Center
Main St.
Anytown, USA
phone
www.mywebsite.com

Santidad de la vida humana Domingo

SAM
PLE

SOHLS Insert Back




