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4 PREGUNTAS  

 GUIA DE ENTRENAMIENTO PARA LÍDERES 
RESPONDIENDO A LA CRISIS DEL ABORTO  

CON EL EVANGELIO DE LA VIDA 
 

La siguiente guía ayuda a hacer una buena presentación de las 4 Preguntas de una manera lógica y fácil de seguir. Se incluye también 
una hoja de trabajo para que cada participante tome notas adicionales a gusto. En circunstancias normales, 40 minutos es tiempo 
suficiente para cada pregunta; si se dedica tiempo para preguntas y respuestas, más tiempo será necesario.  
 
Usted estará estableciendo un caso en favor de la vida, a la vez que haciendo un llamado a la acción. Las bases teológicas y bloques 
esenciales se listan a continuación de cada pregunta. Se incluyen también breves notas textuales e interpretativas. Enfóquense en los 
bloques 3 y 4 listados en lugar de hacerlo en todos los textos bíblicos y comentarios en la página 10 del documento 4 Preguntas. Ese 
documento ha sido diseñado como suplemento y recurso ‘separado’ para compartir el evangelio de la vida con otros. El énfasis en todo 
momento es: “escucha la palabra, obedece la palabra y comparte la palabra con otros.”   
 
PREGUNTA 1: ¿QUE DICE DIOS SOBRE LA VIDA HUMANA, INCLUYENDO LA VIDA        
EN EL VIENTRE? 
 
Centre su enseñanza y discusión en Génesis 1:26-28, Lucas 1: 34-44, Salmos 139:13-16. Estos textos proveen una breve, 
pero muy acertada teología del valor de la vida humana, aún en el vientre.  

1. Génesis 1:26-28: Cada vida humana ha sido agraciada con una profunda dignidad y un destino único.  
a. El punto de vista cristiano del valor de la vida humana se basa en que los humanos han sido creados a la 

imagen de Dios. De esos versículos podemos afirmar que cada ser humano ha sido creado con un valor 
intrínseco, igual, excepcional y eterno como el de Dios. De aquí resulta lo que se suele llamar derecho natural. 
Los seres humanos son agraciados con estos derechos por su Creador, no por un gobierno. La manera ética 
en que deberemos tratar a los seres humanos empieza aquí.    

b. Génesis 1:28 es el mandato cultural (procrear). Tener hijos y conformar familias son recomendaciones dadas 
por Dios como una señal de favor divino y enriquecimiento. Se debe tener una conversación seria al respecto 
para considerar cuán contrario es el punto de vista bíblico acerca de los niños y la familia al de nuestro mundo 
moderno, sus sensibilidades y actitudes.  
 

2. Lucas 1: 34-44: Responde a las preguntas, ¿qué es un no-nacido? y ¿Cuándo comienza la vida humana? Ayuda a que los 
participantes descubran: 

a. “Concebirá y dará a luz un hijo” (Lucas 1:31) y “concebirá un hijo” (Lucas 1:36)  
¿En qué momento Jesús y Juan se convirtieron en hijos, (hombres y seres humanos)? La respuesta bíblica es 
“al momento de la concepción.”   
 

b. La palabra griega “niño” (brephos) es la misma en Lucas 1:44 y en Lucas 2:12  
Lucas 1:44 se refiere a un niño que todavía no había nacido; Lucas 2:12 se refiere a un niño recién nacido. Bajo 
el punto de vista bíblico, un niño es un niño, sin importar su tamaño, lugar donde se encuentre, nivel de 
madurez, o grado de dependencia. 
 

c. Cuando María visita a su prima Isabel que estaba embarazada… 
Juan el Bautista llevaba seis meses en el vientre de su madre, (Lucas 1:36). Juan estaba un poquito más grande 
que su mano en ese momento. Preguntémonos, ¿qué tamaño tendría entonces el no-nacido Jesús en ese 
momento? Usted mismo puede deducir la respuesta con una lectura cuidadosa del texto. María no estaba 
embarazada cuando el ángel la visitó. Cuando llega a la casa de Isabel ella ya está embarazada.   
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i. Se dice que María “fue apresuradamente” (1:39) aproximadamente 95 millas (150 km) de  Nazaret 
(1:26) a “la región montañosa, a una ciudad de Judá” (1:39), una ubicación no precisada, pero cerca de 
Jerusalén, donde Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal en el templo (1:8). Esto probablemente haya 
tomado de 3-5 días. Digamos que una semana.  
 

ii. De cualquier manera, el niño no-nacido Juan, anuncia con gozo a su madre, “¡el Señor ha llegado!” tal 
cual lo diría 30 años más tarde a las personas. Jesús es desde el punto de vista científico un “cigoto,” 
de tan solo días, o quizás una semana de vida—no más grande que el punto al final de este párrafo y 
tal vez todavía no implantado en el vientre. Sin embargo, la doctrina cristiana enseña que El ya era 
totalmente divino y completamente humano.   

 
1. Salmos 139:13-16: La vida en el vientre es motive para alabar y adorar a Dios. David usa el pronombre personal 

“me” y “mi” para mostrar que se mira como humano al mismo tiempo que escribe como si él estuviese dentro del 
vientre. Utilice estos versículos para demostrar que nuestra humanidad en el vientre no solamente es cierta, sino 
que es deliciosa y maravillosa.    

La Ciencia reafirma lo que La Biblia enseña:  
2. Al momento de la concepción, usted es: 

a. Un ser vivo,  
b. Unico y diferente, 
c. Un ser humano completo que empieza a desarrollarse y va a través de las etapas naturales de madurez.  

 
3. Muestre el video EHD del desarrollo fetal científico (aplicación disponible en EHD.org)   

 
PREGUNTA 2: ¿QUE DICE DIOS SOBRE EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE INOCENTE, 
INCLUYENDO EL ABORTO?  
 
De igual manera que nosotros lo hacemos, Dios protege más aquello que El ama más. Dios protege la vida humana 
esencialmente a través de su ley moral porque creó a las personas con una consciencia hacia esas leyes. Esta ley moral, suma 
de la ética bíblica, puede ser expresada en ocho palabras: “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18). 
Inherente a esta positiva exhortación de amar y proteger al prójimo está la ley negativa expresada en Éxodo 20:13, “No 
matarás.” Matar es buscar la muerte intencional de un ser humano inocente. 
Conjuntamente, la fidelidad a la ética bíblica significa que no debemos matar intencionalmente a los seres humanos, ni   
consentimos que otros maten a seres humanos. Sin lugar a dudas, los amamos y hacemos por ellos lo que nos gustaría que 
otros hicieran por nosotros si fuésemos amenazados de muerte.   
 
Observe la ética bíblica en estos pasajes: Génesis 4:8-11, Deuteronomio 21:1-9, Levítico 20:2-5. 

1. Génesis 4:8-11: Respondamos a la pregunta, ¿cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente?  
Caín, mató de manera intencional a su inocente hermano Abel. Aunque los mandamientos en sentido positivo y 
negativo no habían sido dados, ellos son una ley natural, (escrita en la consciencia de Caín). El conoce el mandamiento 
negativo, por tal razón esconde su acción mintiendo. El intenta evadir el mandamiento positivo con el argumento: 
“¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?” Sí, él es. La sangre de Abel clamó a Dios por vindicación. Abel sabe lo valiosa 
que es su sangre y Dios responde estableciendo juicio. 
 

2. Deuteronomio 21:1-9: respondamos a la pregunta: ¿Cómo debe de reaccionar el pueblo de Dios ante el 
derramamiento de sangre inocente? Muestre cómo los líderes designados por Dios deben guiar al pueblo a percibir la 
profundidad de la crisis moral ante tal derramamiento de sangre inocente.   
 

a. Vs. 2: Con la medida se establece jurisdicción. Mientras “más cerca se está, más responsable se es.” Es otra 
manera de decir “ama a tu prójimo.”  
 

b. Vs. 3-4: Lo costoso del ritual provee a las personas maneras de sentir – registrar la ofensa moral. Ellos sienten, 
en la pérdida económica y la solemnidad de su asamblea, lo que emocionalmente no pueden sentir en la 
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pérdida de la vida humana. Cuando el muerto es un extraño se es tentado a pensar: “Eso no me afecta a mi”. 
Pero la verdad es que no hay muerto desconocido para Dios. Ni la muerte dejará sin afectar a la comunidad, 
sino que arderá en sus corazones.  

c. Vs. 7-9: La comunidad entera debe de orar reafirmando la ley en positivo y negativo como un profundo 
compromiso de corazón. Aun con todo, las personas están manchadas con una culpa de sangre que necesita 
expiación, así y sea que ellos no lo mataron ni vieron lo que le sucedido al muerto.  
 

3. Levítico 20:2-5: Responde a la pregunta de cómo ve Dios el asesinato de niños.  
Matar a un niño, o permitir que suceda, es una abominación y una ofensa a Dios. La ofensa más grande es el sacrificio 
de niños, de lo cual en Jeremías 32:35 Dios habla categóricamente así: “lo cual no les había mandado, ni me pasó por la 
mente que ellos cometieran esta abominación.” A pesar de todo, el ritual antiguo de sacrificio de niños, donde se les 
cortaba la garganta, resultaba menos inhumano que el actual procedimiento de un aborto donde el niño es cortado 
poco a poco en pedazos. Los sacrificios de niños eran realizados para solicitar protección en algo o asegurar algún 
beneficio. En la actualidad hemos removido la dimensión de aplacar la ira de alguna deidad de los antiguos sacrificios 
de niños, pero el aborto sigue siendo el sacrificio de un niño para evadir un problema o porque se desea algo más a 
cambio, (ahorrarse gastos, obtener un título de universidad, etc.)      

Muestre fotografías o video de abortos. Permita tiempo para orar, lamentarse y dar testimonios.  
 
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? 
 
La experiencia humana de la gracia de Dios se encuentra al recibir el perdón de Dios y experimentar la limpieza de consciencia. 
En esto obtenemos la paz con Dios y nuestra secreta vergüenza y arrepentimiento son transformados en un gozoso testimonio 
de la misericordia de Dios, por medio de Cristo, en nuestra vida. La experiencia de la transformación ya sea repentina o de 
manera lenta, siempre requiere fe.   
 
Lea y comente Salmos 32:1-5, Isaías 53:4-6, Hebreos 9:14.  

1. Salmos 32:1-5: Fe, en forma de confesión y arrepentimiento.  
¿Cómo experimentamos la culpa? Tenemos la tendencia a esconderla, (o cubrirla). Pero nuestro silencio (vs. 3) corroe 
nuestra fortaleza. La culpa es pesada. El lamento, la vergüenza y el arrepentimiento se sienten caliente (vs. 4). 
Descubra, o confiese su pecado, (vs. 5) y Dios podrá hacer un buen trabajo de perdón y liberación en su vida. 
Bienaventurado, (feliz y libre) es la persona cuya jornada ha pasado de la culpa a la gracia (vs. 1). 
 

2. Isaías 53: 4-6: Fe en la forma de confianza en Cristo y su cruz.  
Respondámonos de manera personal a la pregunta, ¿Bajo qué bases puede Dios perdonarme? Es injusto dejar en 
libertad al culpable o condenar al inocente. Este texto explica cómo Dios puede permanecer siendo justo al mismo 
tiempo que muestra misericordia. Dios provee a un sustituto para recibir el castigo por todos nuestros pecados, de 
esta manera que su justicia permanece mientras su misericordia es manifestada. En la cruz, Cristo justifica con su 
perdón a aquellos que, arrepentidos, buscan la provisión de Dios para el perdón de sus pecados. En el caso del aborto, 
Cristo derramó en la cruz su sangre inocente para cubrir (pagar) nuestra culpa de derramamiento de sangre inocente 
o de no haber hecho algo para impedirlo. Confiar en Cristo significa creer dos cosas: que Cristo sufrió la pena merecida 
por sus pecados y que El sufrió el merecido castigo que cada uno de ellos ameritaba. Eso es lo que se llama “¡buena 
nueva!”  
 

3. Hebreos 9:14: Fe en la forma de fortaleza y lucha por una consciencia limpia.  
El único camino para la sanidad por las malas decisiones del pasado está en sentirnos satisfechos en lo que Cristo ha 
proveído; recordarnos de ellos y volvernos de nuestro pecado a como sea necesario. Dios quiere que confiemos 
plenamente en su expiación y que elijamos libremente servirle a Él. Usted sabrá que ha experimentado esta libertad 
cuando pueda transformar su secreto, vergüenza y silencio en un testimonio de alabanza. Puede ver el testimonio de 
Jeannie Pernia Conquisté por Su Gracia, en www.passionlife.org.  
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PREGUNTA 4: ¿QUE NOS LLAMA DIOS A HACER PARA DETENER EL DERRAMAMIENTO DE 
SANGRE INOCENTE Y COMO LO HAN HECHO OTROS? 
 
Lea y comente: Proverbios 24:10-12, Lucas 10:25-37. 

1. Proverbios 24:10-12: Una llamada a rescatar (librar).  
La ética de La Biblia con respecto a la vida humana de los inocentes puede ser sintetizada en una palabra:   librar. 
Rescatar (librar) al inocente es la regla de Oro en acción. Inherente a esta llamada va la llamada anterior de (a). No 
derramar sangre inocente o (b). No cerrar los ojos ante ello. Muestre que el contexto de Proverbios 24:11 es “la 
matanza” (la muerte intencional de personas inocentes). La llamada es a tomar acción para rescatar a los inocentes. 
Nuestra respuesta inicial podría ser la de evadir el peligro inminente o el costo que envuelve el negar el conocimiento 
de lo malo, (24:12). Pero el antídoto del temor es el valor moral que se alza de la fe en que Dios “guarda” nuestra vida. 
Cómo reaccionamos ante el derramamiento de sangre inocente y qué hacemos para evitarlo, revela la presencia (o 
ausencia) de fe en Dios de nuestra vida.   
 

2. Lucas 10:25-37: El prototipo de la labor de intervención.  
La historia del samaritano nos enseña cómo rescatar (librar). Es un prototipo directo, práctico, de intervención 
personal que requiere tiempo y dinero, pero salva vidas y glorifica a Dios. Sigamos al samaritano. O dicho de otra 
manera, sigamos la Regla de Oro dada en Mateo. La Regla de Oro es otra expresión de la ética; la ley del amor.  

Evalúen los múltiples ejemplos proveídos en el Entrenamiento de las 4 Preguntas de cómo el pueblo de Dios ha 
rescatado a los inocentes en el pasado. Más de 4000 centros cristianos para ministrar y ayudar a mujeres embarazadas 
han sido organizados en los últimos 40 años en respuesta a la legalización del aborto. 
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4 PREGUNTAS: HOJA DE TRABAJO. 
 RESPONDIENDO A LA CRISIS DEL ABORTO  

CON EL EVANGELIO DE LA VIDA 
 
 
PREGUNTA 1: ¿QUE DICE DIOS SOBRE LA VIDA HUMANA, INCLUYENDO LA VIDA 
EN EL VIENTRE? 
 
 
Génesis 1:26-28: Responda a las preguntas: ¿qué hace valiosa a la vida humana y de qué manera hablamos nosotros sobre ese 
valor?   
 
 
 
Lo cultural (original) mandato: vs. 1:28. Los niños son celebrados por Dios como una muestra de favor y enriquecimiento. 
¿Qué tan opuesta es la visión bíblica de los niños y la familia a nuestra sensibilidad y actitud moderna? 
 
 
 
 
 
Lucas 1:34-44: Responda la pregunta: ¿qué es un no nacido? ¿Cuándo comienza la vida humana?  
 
 
 
 
 
 
La ciencia reafirma lo que La Biblia enseña: “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.  
 
Al momento de la concepción usted ya era: 1) un ser vivo, 2) un ser único y 3) un ser humano completo que se desarrollaría 
desde adentro a través de todas las diferentes fases necesarias para la madurez. 
 
 
 
 
 
Salmos 139:13-16: La vida en el vientre como motivo para alabanza y adoración a Dios.  
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PREGUNTA 2: ¿QUE DICE DIOS SOBRE EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE 
INOCENTE, INCLUYENDO EL ABORTO?  
 
 
De igual manera que nosotros lo hacemos, Dios protege más aquello que El ama más: 

Dios protege la vida humana esencialmente a través de su ley moral porque creó a las personas con una consciencia 
hacia esas leyes.  

 
 
 
 
 
Éxodo 20:13: Ley protectora de Dios expresada de manera negativa:  
 
 
 
 
Levítico 19:18: Ley protectora de Dios expresada de manera positiva:  

 
 
 
 
Podemos ver la ética de ambas leyes coordinándose en lo siguiente:  
 
Génesis 4:8-11: Responda la pregunta: ¿cómo reacciona Dios ante el derramamiento de sangre inocente? 
 
 
 
 
 
 
 
Deuteronomio 21:1-9: Responda a la pregunta: ¿Cómo debe de reaccionar el pueblo de Dios ante el derramamiento de sangre 
inocente? 
 
 
 
 
 
 
Levítico 20:2-5: Responda a la pregunta: ¿Cómo ve Dios el asesinato de niños?  

Si los niños no nacidos son humanos, entonces el aborto es la matanza intencional de un niño inocente; la forma 
moderna de sacrificar niños.  
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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? 
 
 
Salmos 32:1-5: Responda a la pregunta: ¿Cómo experimentamos típicamente la culpa y la vergüenza? Indique la importancia 
de la confesión y el arrepentimiento.  
 
 
 
 
 
 
Isaías 53:4-6: Responda a la pregunta: ¿Bajo qué bases puede Dios perdonarme? Es clave puntualizar la importancia de Cristo y 
su cruz.  
 
 
 
 
 
 
 
Hebreos 9:14: Responda a la pregunta de la interminable vergüenza y arrepentimiento por el aborto y la importancia de luchar 
por una consciencia limpia y la libertad para servir a Dios.   
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PREGUNTA 4: ¿QUE NOS LLAMA DIOS A HACER PARA DETENER EL 
DERRAMAMIENTO DE SANGRE INOCENTE Y COMO LO HAN HECHO OTROS? 
 
 
Proverbios 24:10-12: Todo lo que Dios nos llama a hacer se puede sintetizar en una sola palabra: librar. 
 
 
 
 
 
 
Lucas 10:25-37: La historia del samaritano nos enseña cómo rescatar (librar), proveyendo un prototipo directo y práctico, de 
intervención personal.  
 
 
 
 
 
 
Recordando los ejemplos proveídos por el pueblo de Dios para rescatar a los inocentes a través de la historia, comenten:  

 
¿Cómo lo hicieron ellos? Conversen sobre los métodos y medios utilizados.  
 
 
 
 
¿Qué están haciendo los cristianos en la actualidad para intervenir y ayudar en las crisis de embarazos?  
 
 
 
 
¿Cómo puede o debe hacerse esa labor de intervención en su propia comunidad? 

 


