
Inspirados por la historia de Nehemías, queremos ver al pueblo de Dios unirse para lograr
esta tarea grande y necesaria... reconstruir un muro constitucional de protección alrededor
de los no nacidos, el grupo de personas más vulnerable y victimizado en Florida.

En los días de Nehemías, el pueblo se reunió para reconstruir un muro de protección
alrededor de la ciudad de Jerusalén. Nos estamos uniendo ahora para colocar en la boleta
electoral estatal de 2024 nuestra propuesta de enmienda constitucional que reconoce el
derecho otorgado por Dios a la vida de los no nacidos.

RECONSTRUYE EL MURO

¿CÓMO PATROCINAMOS UN LADRILLO?

¿CON QUÉ ESTAMOS CONSTRUYENDO? 

“Venid, reedifiquemos el muro…” Nehemías 2:17

¿CÓMO PUEDE AYUDAR NUESTRA IGLESIA?

Resmas de papel. Estos son nuestros "ladrillos". Una resma estándar de papel contiene 500
hojas, en las que se pueden imprimir nuestras peticiones. Para asegurar las 891,589
peticiones validadas que son requeridas para calificar para la colocación en la boleta,
necesitamos que patrocine un "ladrillo".

Imprima 500 copias en blanco y negro de la petición que se encuentra en nuestro sitio
web HumanLifeFL.com.
Establezca una fecha objetivo para que todos estén firmados.
Comience a recopilar firmas de votantes registrados de Florida.
Cuando haya terminado, envíelos por correo a la dirección que figura en la petición.
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FORMAS ADICIONALES DE AYUDAR

¿Qué otras iglesias en su área considerarían patrocinar un ladrillo? Acérquese y
anímelos a participar.

¿O quizá su centro local de recursos para el embarazo? ¿Escuela privada o
cooperativa de educación en el hogar? ¿O los grupos de ideas afines en su área?

¡Necesitamos todas las manos a la obra!

HÁGANOS SABER QUE ESTÁ PARTICIPANDO

"Abre tu boca por los mudos, por los derechos
de todos los indigentes"

PROVERBIOS 31:8

800-727-1482 admin@HumanLifeFL.com 14260 W Newberry Road, #420
Newberry, Florida 32669
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OPORTUNIDADES DE REUNIÓN DE PETICIONES

Organice una campaña de recolección de peticiones en su iglesia.

Pida a sus amigos, familiares y vecinos que firmen.

Anime a los miembros de su iglesia a recolectar firmas en eventos locales.
Juegos de fútbol, mercados de agricultores, conciertos, festivales, etc.

MUCHAS MANOS HACEN TRABAJO LIVIANO

Por favor, envíe un breve correo electrónico a admin@HumanLifeFL.com para informarnos
que su iglesia recolectará peticiones. Esto nos permitirá mantenernos en contacto y
ayudarlo en todo lo que podamos con sus esfuerzos.

http://heartbeathero.org/

