
Escrito en secreto.
CADA cabello Contado.

Más valorado que los rubís
Una vida conocida por DIOS.

“Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación:
    todo estaba ya escrito en tu libro;
todos mis días se estaban diseñando,

    aunque no existía uno solo de ellos.”
–Salmos 139:16 
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La Escritura no nos deja en dudas: Dios valora la vida de sus hijos.  El corazón del Padre celestial 
comparte cada problema que esta vida puede traer. Debemos buscar ver el dolor de otras 
personas a través de los ojos de Dios. Para comprender una historia que comienza en el secreto 
del útero y crece con vida y vitalidad en los años venideros.

Para muchos, esa historia incluye un embarazo no planificado. Queremos que entiendan cuanto 
Él los ama y vean la nueva vida que comienza a crecer en la matrix. Nuestro programa de 
ultrasonido ayuda a revelar los secretos ocultos del útero. Nuestro programa de recuperación 
despues de un aborto ayuda ala búsqueda del perdón y a una nueva perspectiva de la vida. 
Nuestras enseñanzas y los programas de apoyo que ofrecemos brindan ayuda física y práctica en 
tiempos difíciles.  Nuestros programas de ministerio ayudan a los nuevos padres y expectantes a 
encontrar el sendero correcto.

No podemos continuar ayudando estas preciosas vidas sin el apoyo de amigos como usted. 
Cualquier don que Dios te haya dado, podemos usarlos para su gloria.

• Voluntario - ¡No te preocupes, te entrenaremos!
• Conviértase en socio financiero: ninguna contribución es demasiado pequeña.
• Donar servicios: sus donaciones pueden marcar la diferencia.
• Sé un enlace de la iglesia: ayúdanos a brillar en nuestra comunidad.

Centro de Recursos para Mujeres
280 Main Street • Dayton, TN  37321
prcresources.com • info@keenermarketing.net • (800) 338-8928

“¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro 
Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más valéis 

vosotros que muchos pajarillos.” – Mateo 10:29-31 

©prcresources.com

Bulletin Insert


