Una Puerta de Esperanza
Un lugar de refugio
Temas para Iglesias u organizaciones

Temas
Alcanzando a la mujer post-abortiva
Evangelismo no-convencional
• El aborto no es un evento exclusivo para cierto tipo de personas. La gama de alcance es
muy grande; nuestra parte prepararnos, hablar del tema e ir en búsqueda de ellas pues ya
las conocemos son amas de casas, son mujeres profesionales, de nuestras iglesias, son
jóvenes, adultas y ancianas!
Desmantelando las mentiras con la Palabra de Dios
• La Palabra de Dios como fundamento único para contrarrestar toda mentira.
El aborto por elección que es y porque sucede?
• Mitos
Culpabilidad, Condenacion y Verguenza
• Los efectos espirituales y emocionales
El proceso de sanidad
• Reconocer que necesita ser sana
• Dios y sus atributos (conociéndolo como Padre)
• Un tiempo de luto (es un proceso normal y necesario para despojarse del peso)
• Soltar el secreto en un lugar seguro y con otros/otras que han experimentado lo
mismo
• Soy madre, es un diseño de Dios y las etapas de mi bebe
• Perdonando a otros y perdonándome a mi misma
• Entregando mis hijos en las manos de Dios (Un tiempo especial)
La Iglesia
•
•

Importa lo que decimos desde el pulpito
El Llamado (Siervos)
o Dones y requisitos

Objetivos de los estudios
De regreso a casa
Sanidad al corazon
Libertad Espiritual
Salvacion

Deseamos que se una a nosotras. Nuestra parte ser una fuente de apoyo:
•
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Material
o Panfletos (individualizado para su grupo, organización o iglesia)
o Manual de enseñanza
o Estudios bíblicos y libro de trabajo para la líder para:
 Perdonada y Puesta en Libertad
Ayuda o consultas sobre
o Formar los grupos/ideas y estrategias
o Consultas sobre el tema y desafíos
o Consejos personales sobre el tema o del grupo
o Entrenamiento
 Por medio de material enviado de forma electrónica
 Llegamos a su evento, conferencia (local e internacional)
 Retiros

