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Resumen 

Del 26 de Febrero al 5 de Abril, de las 6am a 6pm enfrente de la Iglesia de San Miguel por Alii Drive en 
la alcoba, nuestra comunidad se unirá a muchos otros individuos de costa a costa, así como alrededor del 
mundo, en una importante movilización simultánea pro vida: la campaña de 40 Días por la Vida. Los fieles 
creyentes están orando para que estos esfuerzos marquen el principio del fin del aborto.  

Visión y Misión 

40 Días por la Vida es una campaña pro vida enfocada en la visión de acceder al poder de Dios mediante la 
oración, el ayuno y la vigilia pacífica para acabar con el aborto. 

La misión de la campaña es reunir el cuerpo de Cristo en un espíritu de unidad durante una campaña de 40 
días enfocada en la oración, el ayuno y el activismo pacífico, con el propósito de arrepentirse y buscar el favor 
de Dios, para cambiar los corazones y las mentes de una cultura de muerte hacia una cultura de la vida, 
poniendo así fin al aborto.  

Componentes de la Campaña 
Uno de los puntos fuertes de 40 Días por la Vida es su simplicidad. La campaña se basa en tres componentes 
principales:  

• La oración y el ayuno: invitando a las personas de fe a lo largo de nuestra ciudad y de todo el país a 
unirse a 40 días de oración ferviente y ayuno por el fin del aborto 

• Vigilia pacífica: apoyando la vida a través de un testimonio público y pacífico durante 40 días, en las 
inmediaciones del fuera de la iglesia de San Miguel Alii Drive 

• Alcance comunitario: llevando un mensaje pro vida optimista a cada rincón de nuestra ciudad, 
mediante esfuerzos de los medios, la iglesia y el alcance a las escuelas, recolección de firmas y la 
visibilidad pública 
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