
son gratuitos y están disponibles en la página de 

Sensibilizar a la comunidad 
Enviar a un representante de su comunidad religiosa a 
una reunión del Afiliado local de Right to Life of 
Michigan en su zona. Esto aumentará el conocimiento 
de los acontecimientos locales y ayudará a mantener a 
su comunidad comprometida e informada con las 
actividades locales.

Campaña de colecta de pañales 
Aumente la solidaridad de su congregación con las 
necesidades de los centros locales para embarazos en 
crisis organizando una campaña de colecta de pañales. 
Una afiliado local de Right to Life of Michigan puede 
ayudar a organizar una campaña de concientización. 
Los artículos para bebés ayudan a las familias locales 
que se enfrentan a un embarazo no planeado.

Periódicos
Tenga ejemplares de publicaciones provida como 
Right to Life of Michigan News en su mostrador de 
información. Póngase en contacto con nosotros en el 
(616) 532-2300 para hacer un pequeño pedido regular 
gratuito.

Conmemoraciones
Crea una cruz/bandera para conmemorar a los niños de 
tu comunidad que han muerto a causa del aborto. El 
afiliado local de Right to Life of Michigan puede ayudar 
a planificar la exposición.

Presentaciones
Utilice una presentación en PowerPoint sobre la vida 
humana durante un servicio u otra reunión de grupo. 
"Creado a imagen de Dios" está diseñada para el 
Domingo de la Santidad de la Vida Humana en enero. 
Todas las presentaciones en PowerPoint y los guiones 

Materiales Educativos de RTL.org.

Updated 5/7/2021

Qué pueden hacer las 
iglesias  para promover la vida

Faith 
RESOURCES

Involucrarse
Proporcionar una oportunidad para que un 
representante local de Right to Life of Michigan afiliado 
de una descripción actualizada de su trabajo en la 
comunidad y compartir como los voluntarios pueden 
involucrarse en la defensa de la vida.

Concursos juveniles de oratoria 
Anime a los jóvenes a participar en los concursos 
locales de oratoria de Right to Life of Michigan y 
reconozca a los adolescentes que hayan participado. 
Una idea es reconocer a los participantes de una 
manera especial y posiblemente permitirles dar sus 
discursos frente a la congregación.

Oración
Oren una plegaria de bendición por una familia que 
espera un bebé. Esto demuestra que cada niño es 
acogido por tu comunidad de fe antes de nacer, 
reforzando la humanidad del no nacido y reconociendo 
a un niño precioso e irremplazable.

Escuela dominical 
Organice una clase de escuela dominical para adultos 
centrada en temas relacionados con la vida. Nuestro 
sitio web, RTL.org, tiene muchos recursos para utilizar 
como tema central, incluidos versículos bíblicos provida 
en la página Fe.

Libros provida 
Añada un libro provida a su biblioteca y promuévalo en 
el boletín o la hoja informativa.

Boletines de la Iglesia 
Incluya artículos del boletín electrónico mensual Fe y 
Vida de Right to Life of Michigan en su boletín. 
Proporcionan noticias e información educativa para 
ayudar a los demás a mantenerse al día sobre temas 
relacionados con la vida.
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