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Respondiendo a la Crisis del Aborto
con el Evangelio de la Vida

Las 4 Preguntas.

Respondiendo A La Crisis Del Aborto
Con El Evangelio De La Vida.
El “evangelio de la vida” es nuestra manera de sintetizar todo lo que Dios concreta en La Biblia en referencia a la vida humana. Señala
la especial dignidad y el destino eterno que Dios tiene para cada ser humano. Lo que leerán a continuación, a manera de catecismo, es
el evangelio de la vida explicado y aplicado al gran reto que la bioética nos plantea en este tiempo: el aborto, el infanticidio y
eliminación del género. Cuatro preguntas nos servirán de base para luego responder a la mayor de las preguntas: ¿Entonces, cómo
deberemos de vivir?

Las 4 preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Qué dice Dios acerca de la vida humana, incluyendo la vida en el vientre?
¿Qué dice Dios acerca del derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto?
¿Cómo llevamos la gracia del Evangelio a los que cargan culpa de aborto(s) de manera que puedan sentir que han sido
perdonados y puestos en libertad?
¿Qué nos llama Dios a hacer para detener el derramamiento de sangre inocente y cómo lo han hecho otros?

Pregunta 1: ¿que dice dios sobre la vida humana, incluyendo la vida en el vientre?
¿Cómo define La Biblia el concepto de ‘vida’?
1) Dios es vida:
•
“Porque el que me halla, halla la vida…” (Proverbios 8:35)
•
“El es el pan de vida…” (Génesis 2:7)
•
“El es tu vida…” (Deuteronomio 30:20)
2) Dios da vida:
•
“¿…Que en Su mano está la vida de todo ser viviente, Y el
aliento de todo ser humano? (Job 12:10)
3) Dios atesora la vida:
•
El sostiene la vida. (Salmos 54:4)
•
El preserva la vida. (Génesis 45:5)
•
El protege la vida. (Salmos 121:7)
•
El es la fuente de vida. (Proverbios 14:27)
•
El es el que rescata la vida. (Salmos 72:14)
4) Cristo es el regalo de vida:
•
Jesús es llamado Luz de la vida en Juan 8:12.
•
Jesús es la vida abundante. Juan 10:10
•
Jesús es la vida eterna. Juan 3:16
5)

El evangelio de Cristo es evangelio de vida:
•
Somos para Dios el aroma fragante de Cristo… olor de vida
para vida. (2 Corintios 2:16)

¿Qué es lo que más valora Dios en el mundo?
El valora la vida humana – las personas – de manera individual y conjunta.
•
“…lo has hecho un poco menor que los ángeles,
Y lo coronas de gloria y majestad! (Salmos 8:5)
•
“Así que no teman; ustedes valen más que muchos pajarillos.” (Mateo 10:31)
¿Cómo sabemos que Dios valora la vida humana más que todo lo que existe en el mundo?

Porque a diferencia del resto de la creación, Dios hizo a los seres humanos a Su imagen y semejanza, para reflejar su propia
gloria.
•
“Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza; y
ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo
reptil que se arrastra sobre la tierra.” Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó. ” (Génesis 1:26-27 NBLH)
¿Cuál es el valor que Dios concede a cada vida humana en Génesis 1:26-27?
• Valor intrínseco: Nuestra humanidad en sí misma, más que nuestras capacidades o habilidades, es lo que nos hace
valiosos delante de Dios.
•
Igualdad de valor: Todas las personas, hombres y mujeres, “de toda tribu y lengua” de todas las edades son iguales.
•
Valor excepcional: Los seres humanos son más valiosos que todo lo demás que existe en la creación.
•
Valor eterno: Como portadores de la imagen del Dios eterno, poseemos una dignidad especial y un destino eterno.
¿Cuáles son algunas de las implicaciones de la vida humana creada a la imagen de Dios?
•
Cada ser humano tiene un valor inestimable y significativo en cualquiera de sus etapas.
•
Existe una unidad común e igualdad de valor entre todas las personas. Hechos 17:26
•
Es correcto reconocer los derechos naturales que han sido concedidos a cada ser humano. Proverbios 29:7
•
Es correcto reconocer el principio de igualdad de derechos entre los seres humanos. Proverbios 29:7
•
Maldecir u odiar a otros grupos de personas es atacar a Dios, su Creador. Santiago 3:9
•
Ayudar a los débiles es honrar a Dios. Proverbios 14:31
•
Dios no tiene favoritos en lo que respecta a las diferentes personas. Hechos 10:34
•
No existe diferencia natural o verdadera inferioridad o superioridad racial entre las personas.
•
No existe diferencia natural o verdadera inferioridad o superioridad entre los géneros.
•
No existe diferencia natural o verdadera inferioridad o superioridad entre las clases. Proverbios 22:2; Santiago 2:1-4
•
Es necesario defender los derechos naturales de los pobres, los afligidos y los desposeídos porque ellos son los
primeros en ser desposeídos de sus derechos y no pueden defenderse a sí mismo. Proverbios 31:8-9
•
El valor intrínseco, igual y excepcional de la vida humana es la principal motivación para todo trabajo de justicia y
misericordia hecho por los débiles, los oprimidos y los que no pueden defenderse a sí mismo.
¿Cuál es, entonces, la actitud de Dios con respecto a la creación, los niños y la familia?
Dios tiene en muy alta estima a los niños y la familia, llamando la atención a considerar una bendición el cumplir su mandato
de reproducirse.
•
Dios los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los
peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.” Génesis 1:28
•
“La estima en que eran considerados los niños en Israel en la antigüedad puede atribuirse a diferentes factores y
convicciones: (1) La creencia de que toda vida humana es creada a la imagen de Dios, (Gen 1:27; Sal 8). (2) El punto de
vista de que los niños aseguran la perpetuidad de la raza humana y el cumplimiento del mandato divino de ejercer
dominio y cultivar la tierra, (Gen 1:26; 5:1; 9:18-19). (3) La noción de que el concebir niños es el producto final de una
acción divina y por tanto una señal del favor de Dios – por lo cual consideraban la infertilidad como falta del favor de
Dios. (4) El valorar a los niños es un bien económico importante. (5) La creencia de que en algún sentido los padres
viven en y a través de los hijos – ya que la gran desgracia de alguien es que su ‘semilla’ sea cortada después de él y su
nombre borrado, (1 Samuel 24:21; 2 Samuel 14:7; Salmos 37:28; Isaías 14:20-21)." —Andreas J. Köstenberger, God,
Marriage and Family, 99.
¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Es el no-nacido un ser humano?
Dios mira a los niños como niños, ya sea nacidos o no-nacidos, infantes o jóvenes.
1) Antiguo Testamento:
a. La palabra hebrea “niño” (yeled) se refiere a un niño no-nacido en Exodo 21:22; a un bebé en Exodo 2:9, a un
infante en Génesis 21:8 y a un muchacho joven en Génesis 4:23. Lam palabra hebrea habanim se refiere a un
niño no-nacido en Génesis 25:22. Con respecto a los gemelos de Rebeca leemos que: “Los hijos luchaban dentro
de ella y ella.” Por lo demás, la palabra es utilizada para referirse a niños en general. Por ejemplo, en Salmos
113:9 dice: “Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos.”
b. David se ve a sí mismo como una persona en el vientre de su madre y se refiere a sí mismo utilizando un
pronombre.
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“Porque Tú formaste mis entrañas;
Me hiciste en el seno de mi madre.”
2) Nuevo Testamento:
a. La palabra griega “bebé” (brephos) es usada para referirse tanto a un bebé nacido como a uno no-nacido.
•
“Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre”; (Lucas 1:41)
•
“Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre.” (Lucas 2:16)
b. El niño Juan el Bautista, que todavía no había nacido, adoró al no-nacido pero completo humano Hijo de Dios.
Fue un servicio de adoración de un vientre al otro.
•
Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre… y
ella exclamó: “¡… y bendito el fruto de tu vientre! … Porque apenas la voz
de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre.”
(Lucas 1:40-44)
c. La persona, Jesús, estaba en desarrollo, era un cigoto de apenas unos días o quizás
una semana de vida cuando Juan lo adoró en el vientre de su madre. ¿Cómo
sabemos esto? La virgen, María, vivía en Nazaret cuando el ángel se le apareció y
le dijo que se embarazaría por gracia del Espíritu Santo, (Lucas 1:26). En el
versículo 39 se nos narra que María “fue apresuradamente” a visitar a Isabel.
Isabel vivía aproximadamente a 95 millas (150 km) de Nazaret en “la región
montañosa de Judá”, una ubicación no precisada, cerca de Jerusalén, donde
Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal en el templo (1:8). Cuando María arribó ya
estaba embarazada. Dependiendo de la velocidad con que la travesía se hiciera y la
distancia recorrida, Jesús estaba de días, o quizás una semana. Juan, que era un
bebé no-nacido, saltó de gozo y anunció a su madre la llegada del Señor. Este
Señor, completamente Dios y completamente humano, estaba plenamente
presente aun cuando fuese probablemente más pequeño que el punto al final de
este párrafo.
3) A lo largo de toda La Biblia encontramos una consistencia en la manera de referirse al concepto de los seres
humanos. Caín fue concebido y nació como Caín. “Y el hombre (Adán) se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y
dio a luz a Caín.” (Génesis 4:1) La vida de Caín comenzó en el momento de la concepción. De igual manera, a
María se le dijo que concebiría “un hijo” y dio a luz “un hijo”, (Lucas 1:31). Esta manera descriptiva de formular
a los seres humanos, concebidos y luego nacidos, es muy común, (Génesis 4:17; 21:2; Job 3:3; Oseas 1:6)
•

¿Enseña la ciencia lo mismo que dice La Biblia acerca de que la vida comienza con la concepción?
Sí. La embriología fetal nos enseña que en la concepción (fertilización), un nuevo ser: (1) Viviente. (2) Único. (3)
Totalmente humano comienza a existir, a desarrollarse y a madurar desde adentro.
•

“Un cigoto es donde comienza una vida humana nueva. El desarrollo del ser humano empieza con la
fertilización, proceso durante el cual el gameto masculino, o esperma… del hombre se une con el
gameto femenino u ovocito… para formar una célula llamada cigoto. Esta altamente, toti potente
especializada célula marca el inicio de cada uno de nosotros como seres individuales.” Keith L. Moore
& T.V.N. Persaud, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 16.
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Pregunta 2: ¿que dice dios sobre el derramamiento de sangre inocente, incluyendo el aborto?
Solemos cuidar con cuidado extra aquello que amamos más. Dios hace igual. En este mundo, lo que Dios más ama es la
vida humana y por eso la protege. ¿Cómo?
Dios protege la vida humana de diferentes maneras, pero por encima de todo, la protege por medio de su ley moral.

•
•

Expresada de manera negativa dice: “No matarás (No asesinarás).” (Éxodo 20:13)
Expresada de manera positiva dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Levítico 19:18)

La ley en negativo prohíbe realizar acciones dañinas. La ley en positivo nos llama a la acción. Por ejemplo:

•

Cuando usted construye una nueva casa, usted necesita hacer un parapeto para el techo, de manera que no traiga
culpa de sangre sobre su casa si alguien se cae. (Deuteronomio 22:8)

¿Cómo reacciona Dios cuando violamos la ley moral que fue creada para proteger la vida humana?
Dios escucha el clamor de aquellos que sufren esa violencia.
•
“Porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos;
No olvida el clamor de los afligidos.” (Salmos 9:12)
Dios trae juicio e ira sobre aquellos que derraman sangre inocente.
•
“‘Así dice el Señor Dios: “¡Ciudad que derrama sangre en medio de sí misma … Por la sangre que has derramado te has
hecho culpable...” (Ezequiel 22:3)
•
“Entonces el Señor envió contra Joaquín bandas de Caldeos... Y las envió contra Judá para destruirla... Ciertamente por
mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de Su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo
que había hecho. También por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, y
el Señor no quiso perdonar. (2 Reyes 24:2-4)
Dios espera que nosotros no cerremos nuestros ojos ante el derramamiento de sangre inocente, sino que tomemos medidas
de protección.
•
“… y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto... y responderán y dirán:
‘Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada… Así limpiarás la culpa de sangre
inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto a los ojos del Señor.” (Deuteronomio 21:6-9)
Dios se separa a sí mismo de quienes derraman sangre inocente e ignora sus oraciones hasta que ellos se hayan arrepentido y
orado.
•
“Cuando extiendan sus manos, esconderé Mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones,
No escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de Mis
ojos.
Cesen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano,
aboguen por la viuda.” (Isaías 1:15-17)
Dios advierte a la comunidad visible de cristianos del juicio por derramamiento de sangre inocente.
•
“Han vivido lujosamente sobre la tierra, y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado (nutrido) sus
corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. El no les hace resistencia.” (Santiago 5:5-6)
¿Ve Dios al aborto como un derramamiento de sangre inocente?
Aborto, (al igual que algunas otras palabras modernas como linchamiento, genocidio, etc.) es una palabra que no se usa en La
Biblia. Dios condena el aborto de igual manera que condena el matar: injusta manera de tomar una vida humana. Sabemos de
hecho que esto incluye al no-nacido porque La Biblia, (y la ciencia) confirman la humanidad del no-nacido. El aborto es el
derramamiento de sangre inocente de un ser humano.
¿Qué más nos enseña La Biblia acerca del valor de los niños?
Por encima de todas las categorías de vida humana inocente, Dios valora de manera particular a los niños y los quiere proteger.
•
“Y el que reciba a un niño como éste en Mi nombre, Me recibe a Mí. “Pero al que haga pecar a uno de estos
pequeñitos que creen en Mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y
que se ahogara en lo profundo del mar.” (Mateo 18:5-6)
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Entre todas las maneras de matar, el sacrificio de niños resulta supremamente ofensivo a Dios.
•
“‘Cualquiera de los Israelitas, o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue alguno de sus hijos a Moloc,
ciertamente se le dará muerte… Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él
entregue alguno de sus hijos a Moloc…, entonces Yo mismo pondré Mi rostro contra ese hombre y contra su familia; y
lo exterminaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloc.”
(Levítico 20:2-5)
Dios ve el sacrificio humano como la muerte violenta de sus propios niños.
•
““Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para Mí, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso
eran poca cosa tus prostituciones, para que mataras a Mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por
fuego?” (Ezequiel 20:21)
El sacrificio de niños es una abominación de tal preeminencia que Dios lo considera algo en lo que no se debe de pensar.
•
“También edificaron los lugares altos de Baal que están en el Valle de Ben Hinom, para hacer pasar por el fuego a sus
hijos y a sus hijas en honor de Moloc. Esto nunca les había mandado, ni Me pasó por la mente que ellos cometieran tal
abominación, para hacer que Judá pecara.” (Jeremías 32:35)
¿Es el aborto un sacrificio de niños?
Sí. Ambos actos involucran:
•
La decisión intencional de sus padres de matar a su propio hijo.
•
Quemarlos o cortarlos en pedazos.
•
Intercambiar una vida humana por algo más, ya sea que se mate para evadir las consecuencias negativas o se desee
asegurar un beneficio. Cuando las personas abortan a sus propios hijos no-nacidos para salvar su reputación, obtener
un título universitario, ahorrar dinero, ocultar su mala conducta sexual, o para complacer a otros ellos están
sacrificando a sus niños a fin de obtener otros beneficios o evitar consecuencias por un mal hacer. La más dolorosa
verdad es que al confesar nuestro arrepentimiento por el aborto nos damos cuenta que sacrificamos a nuestros niños
por algo de mucho menos valor.
¿Y qué del aborto forzado, como en la China?
Las personas pueden ser tan crueles hasta para forzar a matar por la fuerza tanto a bebés no nacidos como a infantes, (Oseas
13:16). Caer víctima de esa opresión es causa de “llanto y gran lamento” como el de las madres de Belén (Mateo 2:18). Tales
cosas sucederán, pero hay del que las provoque: “Así dice el Señor: “Por tres transgresiones de los Amonitas, y por cuatro, no
revocaré su castigo,
Porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para ensanchar sus fronteras.” (Amós 1:13). El aborto forzado, al
igual que la violación, es un acto de violencia. No hay culpa para aquellos que son víctimas de esas violencias.

Pregunta 3: ¿como llevamos la gracia del evangelio a los que son culpables de aborto(s) de manera
que puedan sentir que han sido perdonados y puestos en libertad?
¿Cuál es nuestra esperanza?
Nuestra única esperanza la encontramos en el evangelio. En la cruz, Cristo derramó su sangre inocente para expiar (cubrir)
nuestro pecado de derramamiento de sangre inocente. En la cruz Cristo sufrió el terrible castigo que merecemos por cada uno
de nuestros pecados, incluyendo el de matar niños. Dios levantó a Jesús de la muerte para asegurarnos de que aceptaba su
muerte como sacrificio en sustitución por nuestros pecados. Con fe en Cristo nosotros podemos confiar en el perdón de Dios y
experimentar una limpieza de consciencia para servirle en paz, con gozo y confianza.
¿Qué hace que las personas permanezcan débiles e inefectivas en su fe hacia Dios?
El pecado no confesado que permanece en su consciencia. La culpa es como un gran peso y la vergüenza quema como el
fuego.
• “Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió
Con mi gemir durante todo el día.
Porque día y noche Tu mano pesaba sobre mí;
Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. (Selah)
Te manifesté mi pecado,
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Y no encubrí mi iniquidad.
Dije: “Confesaré mis transgresiones al Señor;”
Y Tú perdonaste la culpa de mi pecado. (Selah)” (Salmos 32:3-5)
¿Qué debo yo hacer para ser perdonado y puesto en libertad de mis pecados, incluyendo el pecado del aborto(s)?
1) Admitir que la ira de Dios está justificada y tiene el derecho de condenarme por mis pecados.
•
“Porque yo reconozco mis transgresiones,
Y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra Ti, contra Ti sólo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de Tus ojos,
De manera que eres justo cuando hablas,
Y sin reproche cuando juzgas.” (Salmos 51:3-4)
2) Confesar, afligirse y volverse de sus pecados pidiendo la gracia del perdón de Dios.
•
“Oh Señor, por amor de Tu nombre,
Perdona mi iniquidad, porque es grande.” (Salmos 25:11
•
“Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación,
sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte.” (2 Corintios 7:10)
3) Entrégate plenamente a Cristo y acepta que tomó tu lugar y con su sufrimiento en la cruz calmó la ira de Dios.
•
“Pero El fue herido (traspasado) por nuestras transgresiones,
Molido por nuestras iniquidades.
El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El,” (Isaías 53:5)
•
“En El tenemos redención mediante Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su
gracia que ha hecho abundar para con nosotros.” (Efesios 1:7)
4) Aplica la buena nueva a tu propia consciencia y transforma tu culpa en un poderoso testimonio.
•
“… ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará
nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?” (Hebreos 9:14)
¿Qué es lo que estamos confiando que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz?
1) Estamos confiando en que Cristo murió por todos nuestros pecados, incluyendo aquellos que más vergüenza nos
causan.
2) Estamos confiando en que Cristo sufrió el castigo total que nos merecíamos por cada uno de nuestros pecados,
incluyendo el justo y pleno castigo que merecíamos por la matar niños. Cristo es verdaderamente “la buena nueva de
gran gozo”. (Lucas 2:10)
¿Si el justo castigo por el pecado es la muerte, (Romanos 6:23), cómo puede Dios permanecer justo y a la vez
perdonarnos?
Dios justifica su misericordia al castiga a Cristo en nuestro lugar. La cruz es el castigo total y el pago total del castigo. Hasta bajo
nuestras propias leyes, nunca es justo castigar dos veces a alguien por el mismo crimen. Por tanto, Dios es justificado al
mostrar su misericordia y reconciliarnos con El, porque ya nada en nuestras vidas que merecía castigo ha quedado impune.
“¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra
conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? (Romanos 5:9)
¿Cuál es mi responsabilidad como pastor con respecto al evangelio de la vida?
1) Dios llama a los líderes a guiar. En cualquier lugar donde la sangre de inocentes es derramada, los líderes espirituales
están llamados a tomar la iniciativa de ayudar a las personas a visualizar lo que causa el derramamiento de sangre
inocente; a ayudarles a entender la voluntad de Dios y a re dedicarse a tomar acciones preventivas. (Deuteronomio
21:1-10)
2) Dios llama a los pastores a enseñar el sabio discernimiento y las correctas elecciones (ética) incluyendo todo aquellos
que promueve la salud y la vida (bioética). Por ejemplo, el Pastor John Piper ayudó a su iglesia a ver cuál era la
verdadera naturaleza del aborto, llamándolo “un sustituto de la oración”. Tal como en Santiago 4:2 que dice: “Ustedes
codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen
guerra. No tienen, porque no piden.” Enseña a su gente que la respuesta a un embarazo inesperado es fe en la
provisión de Dios y oración por el pan de cada día, (Mateo 6:11).
3) Dios llama a los pastores a guiar a las personas hacia la madurez en Cristo y en la obediencia que proviene de la fe,
(Romanos 1:5) Esto deberá incluir obedecer el llamado de Dios a detener el derramamiento de sangre de inocentes,
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4)

(Proverbios 24:10-12) y a proveer con gozo ayuda práctica para salvar vidas, como un buen samaritano, (Lucas 10:2537)
Puntos estratégicos de inicio para Pastores:
a. Exposición de lo diabólico, (Efesios 5:11) incluyendo el aborto.
b. Proclamar el perdón de la cruz y aplicarlo a la culpa de sangre del aborto.
c. Llamar a la congregación a ser libres, como lo dice hebreos 10:22 “acerquémonos con corazón sincero
(verdadero), en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro
cuerpo lavado con agua pura.”
d. Recuérdeles con frecuencia que la sangre de Jesús habla más alto que la sangre de los que hemos matado,
(Hebreos 12:24).
e. Equípelos para que establezcan una causa a favor de la vida en nuestra cultura (Proverbios 31:8-9)
f. Movilice a la iglesia para que rescaten a las madres atemorizadas o abandonadas del vecindario con ayuda
directa y práctica que reafirme la vida, (Lucas 10:25-37)

¿No deberíamos enfocarnos en la misión de evangelizar?
1) Sí, pero Jesús nos dijo en la Gran Comisión “enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado”. (Mateo 28:20). Esto
incluye el mandamiento de Dios a rescatar a los inocentes de ser llevados al matadero.
2) Sí, y al exponer lo diabólico del aborto convencemos a las personas de pecado lo que crea en ellos el deseo por la
gracia de Dios ofrecida en el evangelio. El silencio del aborto deja a las personas pensando que este queda fuera del
alcance del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y de su misericordia. Al silenciar el aborto también se silencia la
buena nueva del evangelio.
3) Sí, pero para completar la Gran Comisión necesitamos cristianos que hayan sido perdonados y puestos en libertad de
la vergüenza y que puedan dar testimonio abiertamente de la gracia de Dios y servirle. Un tercio de las mujeres
menores de 45 años, en los Estados Unidos ha hecho al menos un aborto. En Europa y Asia las estadísticas son aún
más elevadas. ¿Cómo podemos influir confianza y generar cristianos valientes cuando muchos de ellos viven con la
secreta vergüenza de la culpa de sangre?
4) Sí. Pero si nuestros niños no los matamos por medio del aborto, podrán crecer, terminar de cumplir la Gran Comisión
(Mateo 24:14) y apresurar la venida de Cristo, (2 Pedro 3:12). Esto es precisamente lo que Satanás teme porque
significa que su tiempo se ha acortado y se aproxima el juicio, (Apocalipsis 12:12). Para detener el trabajo de Cristo,
Satanás intentó matarlo siendo Jesús un bebé, (Apocalipsis 12:4). El impulsó a Herodes a matar a muchos niños para
matar a Aquel (Mateo 2:16-18). Esta no ha sido la primera vez que Satanás incita a una matanza masiva de niños para
detener el avance del evangelio, (Exodo 1). No hay razones que nos hagan pensar que éste es su último intento
tampoco.

Pregunta 4: ¿que nos llama dios a hacer para detener el derramamiento de sangre inocente y como
lo han hecho otros?
¿Cómo podemos sintetizar las demandas de ética contenidas en La Biblia?
1) Nos llama a no matar, (Éxodo 20:13), refiriéndose a la muerte intencional de una vida humana inocente.
2) Nos llama a no aceptar con pasividad los actos de muerte, no voltear la vista hacia otro lado. (Deuteronomio 21:7)
3) Nos llama a tomar parte activa en el rescate de los inocentes:
•
Libra a los que son llevados a la muerte,
Y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza.
Si dices: “Mira, no sabíamos esto.”
¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones?
¿No lo sabe el que guarda tu alma?
¿No dará a cada hombre según su obra? (Proverbios 24:11-12)
•
Defiendan al débil y al huérfano;
Hagan justicia al afligido y al menesteroso.
Rescaten al débil y al necesitado;
Líbrenlos de la mano de los impíos. (Salmos 82:3-4)
4) Jesús simplifica estas instrucciones y conforma lo que se conoce como Regla de Oro.
•
“Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque ésta es la
Ley y los Profetas.” (Mateo 7:12)
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¿Qué ejemplo vemos en otros que obedecen el llamado de Dios de rescatar a los inocentes? ¿Cómo lo han hecho ellos?
1. Método de ejemplos de La Biblia:
a. Rubén recató a José de ser muerto por sus hermanos. El utilizó la ley moral de la persuasión y súplicas firmes para
impedir que se derramara la sangre de una vida inocente.
•
Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos, y dijo: “No le quitemos la vida.” Rubén les dijo además: “No
derramen sangre.” (Génesis 37:21-22)
b. Las parteras rescataron a bebés varones recién nacidos de infanticidio. Ellas tuvieron fe en Dios para encontrar
valor para desafiar y desobedecer el decreto dado por el faraón.
•
“Pero las parteras temían (reverenciaban) a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino
que dejaron con vida a los niños.” (Éxodo 1:17)
c. Moisés fue rescatado por su madre. Ella guardó en secreto su nacimiento y lo escondió a Moisés en lugar seguro,
(Éxodo 2:1-10). Más tarde, lo envió para que fuera adoptado y proveer para él un lugar seguro donde crecer y
cumplir así el plan de Dios para su vida.
•
Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la
muerte a sus niños para que no vivieran. “Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios,
y fue criado por tres meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se
lo llevó y lo crió como su propio hijo. (Hechos 7:19-21)
d. Rahab rescató a los espías. Utilizó el engaño y por ello fue justificada. (Josué 2; Santiago 2:25)
e. El pueblo permaneció junto a fin de rescatar a Jonatán.
•
Pero el pueblo dijo a Saúl: “¿Debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así.
Vive el Señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día.” Así el
pueblo rescató a Jonatán, y no murió. (1 Samuel 14:45)
f. Abdías rescató a cien profetas de las garras de Jezabel. El les dio un lugar seguro donde esconderse.
•
“… pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de
cincuenta en cincuenta en una cueva, y los sustentó con pan y agua.” (1 Reyes 18:4)
g. Ester rescató a su pueblo del genocidio legal que planeaban al cambiar la ley, (Ester 4:14)
h. Jesús nos enseñó a utilizar medios prácticos y recursos personales para salvar vidas humanas, siguiendo el modelo
de la práctica salvadora de vida que utilizó el buen samaritano, (Lucas 10:25-37)
2. Método de ejemplos históricos:
a. Primer siglo: En el primer siglo del mundo romano tanto el aborto como el infanticidio eran algo muy común.
Entonces, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos llenó los corazones de muchos creyentes.
Ellos se han enseñado unos a otros que “no se debe matar a un niño por medio del aborto, ni a un infante”,
(Didache). Ellos rescataban a los niños y los adoptaban. Ellos daban ayuda personalmente a las madres para que
tuvieran a sus bebés.
b. Tercer siglo: Agustín expone la culpabilidad moral de todos los hombres por el aborto. “Ellos provocan a las
mujeres a utilizar pociones venenosas para hacerse estériles o algo más y si esto no sucede, matar a sus bebés nonacidos.
c. Quinto siglo: Justiniano enseñó: “El encontrar a un bebé debe ser oportunidad para proveer cuidado cristiano y
ejercitar la compasión. Ellos pueden de ser adoptados, así como nosotros hemos sido adoptados dentro del reino
de gracia.”
d. Siglo dieciséis (La Reforma): John Calvin declara: “Ya sea que declaremos la verdad de Dios contra las falsedades de
Satanás o que tomemos protección de los inocentes… deberemos sobrellevar el odio y las ofensas del mundo que
bien pueden imponerse en nuestras vidas, nuestra fortuna o nuestro honor.
e. Siglo diecinueve/veinte: En India, el misionero William Carey detuvo la matanza de niños que eran lanzados al río
para que los comieran los lagartos. En África, la misionera Mary Slessor rescató a unos gemelos de infanticidio en
un ritual. Los cristianos inventaron los orfanatorios, crearon hospitales y practican la adopción en todos los lugares
donde es necesario. Los cristianos ayudaron a esclavos a escapar en los Estados unidos. Ellos escondían a
misioneros durante la rebelión en China y rescataron a judíos del holocausto en los tiempos de los nazis en
Europa.
3. Ejemplos de métodos modernos:
4. Cada generación debe responder al llamado a su propia manera; ahora nos corresponde a nosotros. En la actualidad,
los cristianos están en pie por la vida alcanzando y ayudando a las madres y parejas con embarazos en crisis desde los
centros de ayuda para embarazadas. Desde el año 1970, los cristianos han puesto en operación más de 4000 Centro de
Ayuda para Embarazadas y Hogares de Maternidad (para madres) alrededor del mundo. En ellos se provee cuidado
personal y ayuda práctica a madres atemorizadas y parejas preocupadas por sus embarazos. La ayuda incluye una
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prueba gratuita de embarazo e información médica cierta con respecto a sus alternativas. Con frecuencia se provee un
ultrasonido e intervención práctica a largo plazo para desarrollar un plan de maternidad o un plan de adopción.
¿Cómo podemos establecer un caso por la vida en nuestra cultura secular?
1. Sintetice la situación:
a. La matanza intencional de vidas humanas inocentes es incorrecto.
b. El aborto es la matanza intencional de un ser humano inocente.
c. por tanto, el aborto es algo incorrecto.
2. Utilice la ciencia (embriología) para responder a la pregunta clave: “¿Qué es un no-nacido? ¿Es humano?
3. Utilice la filosofía para establecer un caso se igualdad de derechos.
a. “No existe un significado moral diferente entre el embrión que usted una vez fue y el adulto que usted es hoy en
día para justificar el matarlo mientras estaba desarrollándose. La diferencia de tamaño, nivel de desarrollo,
ambiente y grado de dependencia no son relevantes para que podamos afirmar que no hay derechos para el
embrión igual que los que usted tiene.” Stephen Schwart.
b. Refute los argumentos:
i.
¡Pero ellos son tan pequeños! Cierto. Un embrión es más chico que un infante, quienes son más chicos
que los adolescentes. El principio de igualdad de derechos entre todos los humanos es irrelevante al
tamaño. De otra forma, los hombre que generalmente son más grandes que las mujeres, deberían tener
mayores derechos que las mujeres.
ii.
¡Pero ellos están en el vientre! Cierto. Pero dónde tú estés no determina quién tú eres. El lugar donde se
encuentre es irrelevante al concepto de igualdad de derechos. No se es menos humano cuando se está
en la casa que cuando está en la calle. Mover al bebé ocho pulgadas por debajo del canal de nacimiento
no cambia a un bebé de no-humano a humano. Si el bebé por nacer no es todavía un humano,
cambiarlo de lugar difícilmente lo hará de mayor valor.
iii.
¡Pero ellos no tiene consciencia propia! Cierto. Los infantes son menos desarrollados en conocimiento que
los adolescentes. Las personas durante una cirugía no tienen auto-consciencia. Eso no significa que haya
derecho a cortar sus gargantas mientras están en la cirugía.
iv.
¡Pero ellos todavía son dependientes! Cierto. Todos los bebés, los niños pequeños y hasta los adolescentes
son dependientes de otros. Los viejos y los enfermos dependen de otros. Aquellos que dependen de la
insulina no pierden su derecho de vivir. Dios dice que las personas que dependen de otros deben de ser
cuidadas, no ser matadas.
4. Muestre lo que realmente es el aborto.
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