Decisiones, Decisiones
Básalas En La Palabra Dios
Tu Decisión Sobre el Aborto
Lección Uno
Palabra, mientras que Satanás y sus siervos nos
Versículo para Memorizar:
“…sea Dios veraz, y todo hombre
presentan mentiras. Las siguientes Escrituras te
mentiroso;…” Romanos 3:4
ayudarán a entender que la vida comienza y es
nutrida en el vientre, desde el momento de la
El abortar es una decisión que es hecha por
concepción. El siguiente testimonio se encuentra
millones de personas. Comúnmente la decisión
en el Libro de Job, el más antiguo de los Libros
de tener un aborto se toma en base a una
de la Biblia. Job estaba pasando por un
información limitada, o falsa. A veces es hecha
sufrimiento profundo y clamó en su miseria ¿Por
asumiendo que las consecuencias serán mínimas.
qué pues, _____ ___________ ____ ____
Algunos creen que Dios no existe. Hay
__________?” Hubiera yo _____________ ___
quienes creen que Dios sí existe, pero sienten que
___________, y ningún _______ ____
a Él no le interesa, ni reacciona ante el aborto.
____________ _________. (Job 10:18)
Quizás vas a decidir tener, animar, o inclusive
Él habla de estar vivo en el vientre y siente en
a forzar a una persona a tener un aborto. Quizás
ese momento que hubiera sido mejor que ojo no
conoces a alguien que está planeando tener un
le hubiera visto. La gente podía haber visto su
aborto y no sabes si debes hablar a favor, en
cuerpo muerto si él hubiera nacido; ¡quiso decir
contra, o guardar silencio.
que nadie lo hubiera visto con vida fuera del
Tal vez crees en tu corazón que el aborto es
vientre de su madre!
aceptable. O tal vez crees que está mal, pero no
haces nada para oponerte a él.
B. Job estaba bajo una prueba y una obra de
Esperamos que después de que estudies estas
transformación, como puedes ver en Job 1:1-12. ¿A
lecciones tú tomes las decisiones que Dios quiere
quién permitió Dios que trajera la adversidad a la
para ti, en cuanto el aborto.
vida de Job? __ __________
Para ayudarte, cuidadosamente, hemos
1. En verdad, Job vivió para
buscado: 1. Información verdadera y confiable en
experimentar hermosas bendiciones de Dios. Lee
la Palabra de Dios, la cual no cambia. 2. También
Job 42:1-17 y pon tus iniciales al terminar. ____
hemos hecho una recopilación de datos e
____ Ciertamente él no hubiera estado mejor,
información médica sobre el aborto. 3. Hemos
muerto en el vientre.
incluido testimonios verdaderos para ayudarte a
2. Las escrituras de Job son de
tomar las decisiones correctas en cuanto al
aproximadamente 1500 años antes de Jesús. Job
aborto, y para mostrarte cómo puedes unirte a la
tenía muchas riquezas y familia. Sus hijos tenían
batalla en contra de éste, y cómo puedes tratar
casas y celebraciones de cumpleaños. Él era un
con tu propia culpa o dolor que tal vez ahora
hombre muy trabajador. Tuvo adversidad pero
mismo estés padeciendo.
honró a Dios, y Éste dijo en Job 1:22. “En todo
esto no pecó Job____ ____________ ___
I. Basa tus decisiones, en cuanto al aborto, en la
_______ __________________ ___________.”
Palabra de Dios.
Quizá estés pasando por adversidad, por
A. Dios nos revela la verdad a través de Su
tiempos difíciles por causa de algún embarazo no
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planeado. Ven a conocer los caminos de Dios,
síguelos, y sabe que Dios te ayudará, mientras le
buscas.
¿Quieres honrar a Dios en tus decisiones en
cuanto al aborto? Cree igual que Job, tú tienes
vida desde que eres concebido en el vientre.
C. Hace aproximadamente 4000 a.C. Dios
creó a un hombre llamado Adán, y de su costilla
hizo a la mujer, Eva. Dios es el Creador de todas
las cosas, (Génesis 1:1; Salmos: 6 y 7; Isaías
45:18; Juan 1:1-3; I Corintios 8:6, Efesios 3:9)
Por tanto, solo Dios nos puede guiar y mostrar
los caminos rectos de la vida, los caminos que
traen bendiciones eternas.
1. En Génesis 1:28, Dios les dijo a Adán
y a Eva “. . . : __________________ ___
_____________ ____________ ___ tierra . . .”
2. Génesis 3:20, “Y llamó Adán el
nombre de su esposa Eva; ______ ____________
______ _______ __________ ____ __________
______ ___________. (Eva significa, “dadora de
vida”).
D. Por supuesto, el pecado cambió el estado
original de todas las cosas, incluyendo aspectos
humanos.
1. El cambio más inmediato por el
dador de la vida se encuentra en Génesis 3:16, “.
. . __________________ _____ _________
_____________ ______ __________ ___
______ ____________; con __________
__________ ___ ______ los ___________; y tu
deseo será para tu marido, y él señoreará sobre
ti.”
2. Génesis 4:1 y 2 dice que Eva
concibió y _____ ___ _____ __ Caín, y luego a
su hermano Abel.

3. Génesis 5: 3 y 4 dice que Adán
engendró ____ ___________ ___ _____
_____________ ____________ ___ ____
_______________; y llamó su nombre Set. Y
fueron los días de Adán, después que engendró a
Set, ochocientos años: y _____________
__________ ___ ______________.”
En Génesis 5:6-32, continúa un recuento de
nacimientos. Nunca se da una provisión para el
aborto, ni se mencionan abortos en La Palabra
de Dios. Dios ordenó la continuación de la vida
humana a través de engendrar hijos.
II. Después del diluvio universal, cuando solo
Noé y su familia quedaron con vida en la tierra,
Dios volvió a hablar de Su voluntad en cuanto a
engendrar hijos. Por favor nota que Dios llama al
embarazo engendrar en I Timoteo 1:15.Ella no
lleva un feto en su vientre, sino un ser viviente.
A En Génesis 9:1, Dios habló a Noé, después
del diluvio universal. ¿Cuál fue el primer
mandamiento que Dios dio a Noé y a sus hijos?
“Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:
_____________ ___ __________________ ___
____________ ____ ____________.”
Génesis 10 registra sus generaciones.
B. Por favor lee Génesis 9:2-6 y Levíticos
17:11. Pon tus Iniciales cuando termines. ___
____
¿En qué dijo Dios que está la vida? ____ ____
___________
¿Sabías que la sangre del niño proviene del
padre? Aquí hay un descubrimiento asombroso –
el corazón de un bebé comienza a latir a la
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tercera semana de ser concebido. Él o ella tienen
Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día
la sangre de su padre corriendo por sus venas.
ministrando y ofreciendo muchas veces los
Él o ella están con vida aun cuando nadie lo
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
sepa. Esto sucede en secreto. Daremos más
pecados: Pero Éste, __________ ___________
información biológica en la próxima lección.
_____ _____ ____________ un solo sacrificio
para siempre, ____ ____ __________ a la diestra
III. Otra verdad vital que insertamos aquí es que,
de Dios;”
sangre inmaculada fue provista por el Padre
celestial cuando fue formado el cuerpo de Jesús
En conclusión: Si tú no has confesado tu
en el vientre de María. La sangre que corría por
condición de pecador ante el Dios
las venas de Jesús era sangre pura, como lo fue la
Todopoderoso y no le has pedido al Padre
de Adán, cuando Dios lo formó del polvo de la
Celestial que lave tus pecados en la sangre de
tierra antes que Adán cayera en pecado.
Jesús, debes hacerlo ahora mismo.
Esta escritura te urge a que vengas a Él.
A. Esto es explicado en Lucas 1:35. “Y
“(Porque dice: En tiempo aceptable te he oído,
respondiendo el ángel le dijo, ___ ___________
y en día de salvación te he socorrido. He aquí
________ ___________ ___________ _____y el
ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día
poder del ____________ ____ _________ _____
de salvación.)”
___ _____________; por lo cual también _____
II Corintios 6:2
_________ que de ti nacerá, ______ _________
Romanos 10:13 nos muestra que la
___ Hijo de Dios.”
salvación está disponible para todo el que la
pida. “Porque todo aquel que invocare el
La creación del cuerpo terrenal para Jesús
nombre del Señor, será salvo.”
era espiritual.
Jesús murió en una cruz y derramó Su
sangre por todos. Él extiende Su ofrecimiento
B. Jesús fue sin pecado, como leemos en
de perdón y vida eterna a “todo aquel”. Él
II Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, ___
quiere y puede salvarte de la paga del pecado
________ __________ _____ ______________;
Romanos 10:9-10 dice: “Que si confesares con
para que nosotros ___________ __________
tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
justicia ___ _______ en Él.”
corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para
Por eso Él pudo ser el sacrificio por el
justicia, mas con la boca se hace confesión
pecado de una vez para siempre.
para salvación.”
Confiesa tu culpa y tu pecado ante el Padre
C. Hebreos 10:10-12 dice: “En esa voluntad
Celestial, y pídele el perdón. Invita a Jesús a
nosotros somos santificados, mediante ____
tu corazón. Tal vez no sabes cómo orar; no
_________ ____ ________ ____ ____________
importa, tú habla con Dios con tus propias
_________ ______ _______ _________.
palabras, dile que te arrepientes y te vuelves a
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Lección Uno
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________________

Si tú acabas de hacer
esta decisión, por favor déjanoslo saber
para regocijarnos contigo.
También podemos enviarte lecciones
Bíblicas para ayudarte a crecer en tu nueva
vida en Cristo. Con gozo te las enviaremos
totalmente gratis.

Este espacio es provisto para preguntas o
comentarios:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Conoces a alguien que le gustaría recibir
lecciones Bíblicas?

Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad
______
Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________

Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad
______
Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________
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llamaron
. Éste es el padre de Isaí,
_________
.”
Este es el Rey David, que reinaba sobre Israel,
¡el escritor de la mayoría de los Salmos! Lee
Mateo 1:1-16 y verás que a través de este linaje
vino María que dio a luz a Jesús, el Cristo.
¿Puedes imaginarte qué hubiera pasado si Obed
hubiera sido abortado?

Versículo para memorizar:
“Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún
imperfecto; y en tu libro estaban escritos todos
mis miembros, que fueron luego formados,
cuando aún no existía ni uno de ellos.”
Salmo 139:16
En esta lección viajaremos a través de la
historia que la Biblia registra, para mirar
detalladamente lo que Dios dice sobre el tema de
“Cuándo comienza la vida” y “cómo ve Dios al
no-nacido”.
Miremos una de las leyes de Dios
expresamente escrita acerca del no-nacido.
Hay una advertencia incluida sobre las
consecuencias de desafiar a Dios, rigiéndonos a
nosotros mismos, a nuestro parecer y por nuestras
propias leyes.

B. El Tiempo continuó y luego una mujer
llamada Ana que vivió alrededor de 1170 a.C.
encontró que no podía concebir. Lee I Samuel 1:12 y 2:21 pon tus iniciales cuando termines. .
__.
Notaremos algunas cosas sobresalientes.
1. I Samuel 1:19-20: ¿Quién le dio a Ana el
poder de concebir? _____________.
2. Versículo 24 revela que Ana literalmente
ofrendó a su hijo, por decirlo de alguna manera.
Ella lo trajo a la _______ ____ ___________
____ ______.
Estimada mujer, si llevas en tu vientre a un hijo
no planeado, o no deseado ¿por qué no se lo das a
Dios? Busca a una familia piadosa que esté
deseosa de adoptar. Si tú no sabes cómo hacerlo,
comunícate con nuestro ministerio, o con un pastor
piadoso. En internet puedes encontrar la agencia
BIRTHRIGHT INTERNATIONAL en español que
ofrece gratuitamente ayuda para el embarazo.
Busca la ayuda de Dios, Él te ayudará y te
confortará.

I. Viajemos a través del tiempo y tomemos
algunos fragmentos de lo que Dios registra en la
historia.
A. Viajemos ahora al tiempo alrededor de
1300 a.C. y conozcamos a una mujer llamada
Ruth y a un hombre llamado Boaz.
1. Ruth 4:13 registra los eventos naturales
que siguieron a su matrimonio: Versículo 13
“Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su esposa; y
luego que entró a ella,
le dio que
______________ y diese __ _____ ___
________.”
2. Mira cómo Dios tenía un plan maravilloso
para los descendientes de esta pareja. En Ruth
4:17, leemos: “Y las vecinas le dieron un nombre,
diciendo: A Noemí le ha nacido un hijo; y le

C. Ahora vamos alrededor del año 1143 a. C.
La nación de Israel, por causa de su pecado,
sufrió por 40 años, a manos de los filisteos. Dios
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se preparó para dar a Israel un juicio justo, para
enseguida comenzar a liberar a Israel de la
servidumbre de los filisteos. (Jueces 13:5)
Antes de este juicio, nació uno que sería
llamado Sansón, Dios lo conocía. Dios planeó su
concepción y la predijo. Dios habló a sus padres
por medio de un ángel. Lee Jueces 13 y pon tus
iniciales cuando termines de leerlo. .
.
1. En Jueces 13:3 y 4, el ángel del Señor
le dijo a la esposa de Manoa, la cual era estéril
(no podía concebir), que ella había de concebir y
dar a luz a un hijo. También le dijo que no
bebiera
ni
, ni comiera ________
_____________,
Porque el niño era consagrado para Dios y
debía ser protegido por su madre aun desde que
él estaba en el vientre de su madre. Su comida y
bebida tendría un efecto en él.
2. En el versículo 5, el ángel dice que el
_______ sería nazareo para Dios desde ____
___________. Él era considerado como un niño,
cuyo cuerpo debería ser guardado de estas cosas.

y de la presencia de Dios y su intervención en su
crecimiento.
2. David alaba a Dios por su desarrollo en el
vientre. En el versículo 14 David dice: “Te alabaré,
porque ______________ y ________________
____ _____________; maravillosas son _____
_________: y ___ _____ ____ ________ ____
_______.”
3. ¿Qué es lo que Dios, en Su presciencia
registra en un libro, como lo vemos en el versículo
16? “…y en tu libro __________ ___________
________ _____ ___________, que fueron luego
formados, __________ _____ ___ ___________
________ ___ ________,
David alabó a Dios como su Creador y dador
de la vida. Y nosotros también debemos hacerlo si
hemos de ser bendecidos por Él.
E. Jeremías el profeta registra su conversación
con Dios. Jeremías creyó a Dios; y nosotros
también debemos hacerlo.
1. Dios dijo a Jeremías en Jeremías 1:4-5
“Antes, ____ ____ ___________ ____ ____
_________ ___ ________;…”
2. Y también en Jeremías 1:5 Dios le dice:
“…y antes que salieses de la matriz _____
_____________, y te di por profeta a las naciones.

Mientras que la sangre de su padre estaba en
Sansón, el cuerpo de su madre le proveía los
nutrientes. Aún en el vientre, él estaba vivo,
progresando y creciendo, y no debía ser nutrido
con alcohol ni con comida inmunda.
D. Considera el Salmo 139:13-16 David, que
era profeta, sacerdote y rey, y además escribió la
mayoría de los Salmos, aquí alaba a Dios por su
existencia.
1. David, en el versículo 13 habla de su
propia existencia desde el _________ ___ ___
_________.

Este hombre estaba vivo en el vientre. Era
conocido por el Dios Altísimo desde antes de su
nacimiento. Él fue consagrado como un bebé,
desde que estaba en el vientre de su madre.
Dios conoce a nuestros bebés por su nombre,
¡antes que nosotros los conozcamos! Dios nos
revela que la vida terrenal comienza en el
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momento que el niño es concebido, porque Dios lo
conoce, como conocía a Jeremías.

mano y que Él llama al no-nacido “niño”,
verificando que un niño vive y tiene derecho a
vivir, a ser protegido y respetado, ¡Y gobernado
por ley!
Dios es quien da la habilidad de concebir. Es
el resultado natural de la unión entre un hombre
y una mujer. Dios espera que esto se haga en
santidad, dentro de los lazos matrimoniales.
No siempre se sabe cuándo o cómo un bebé es
concebido, pero una vez concebido es un niño y
necesita ser cuidado como tal.
Aquí tal vez preguntes: “¿Qué si el niño es
producto de incesto o violación? ¿Debe nacer en
vergüenza? Responde a esta pregunta, “¿Matar al
niño, castigará al culpable; traerá la paz de Dios
a tu corazón?”
Destruir al niño nunca es la decisión correcta,
es un asesinato. Estimado padre, o madre, haz lo
correcto, confiesa y abandona lo malo. Protege la
vida del no-nacido.

II. Cuando Dios dio la Ley a su pueblo Él
incluyó una ley en particular que daba
reconocimiento al niño aún no-nacido. El niño
no-nacido era reconocido como un alma viviente
antes que se le diera el derecho a vivir.
A. Lee Éxodo 21:22-23 y llena los espacios
(Lee cuidadosamente las notas de las secciones
“1” y “2”).
1. El versículo 22 dice: “Si algunos
riñeren, e hiriesen a _______ ______________,
y esta ____________, pero sin haber otro daño
(el niño no nace muerto sino vivo): será penado,
conforme a lo que le impusiere el marido de la
mujer; y pagará según determinen los jueces.”
El hombre que causara que la mujer diera a
luz prematuramente sería juzgado y obligado a
dar restitución por el nacimiento prematuro.
Recuerda que en Génesis, Dios dijo que
fructificáramos. Los hijos son un regalo de Dios.
Mira Génesis 33:5 y; Salmo 127:3. Aquí el fruto
es llamado “hijo” cuando todavía está en el
vientre. La vida del aún no-nacido es tan real y
tan humana dentro del vientre que Dios ordena
castigo por causar un nacimiento prematuro
debido a una riña entre personas.

III. Considera cuidadosamente qué es lo que pasa
cuando el hombre desafía a Dios y se gobierna a
sí mismo, por sus propias leyes.
A. I Samuel 2:2 Dice esto acerca de nuestro
Dios.
“No hay _______ ______ ___________: Porque
____ _____ __________ fuera de ti; y no hay
_______ _______ ____ ______ __________.”

2. El versículo 23: “Mas si hubiere algún otro
daño, entonces pagarás _______ ____ _______.”
¡El hombre debería ser muerto! No hay
ninguna duda que el plan de Dios para la
reproducción fue puesto en marcha por Su propia

ROCA significa sólido, un lugar de seguridad.
Dios es Todopoderoso, Omnisciente, y
Omnipresente. Él es nuestro guardador si se lo
permitimos.
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B. Considera esto de I Samuel 2:25 “Si un
hombre pecare contra otro, el Juez le juzgará; pero
si _________ _________ ________ __________,
¿_______ ________ _____ ____…?”
Dios nos da aquí una advertencia, para que no
pequemos contra Él, porque no hay dios, ni
hombre que pueda defenderte contra Dios. Por
supuesto que hay perdón a través de Jesucristo,
pero el pecado también trae consecuencias. Es
preferible no pecar.
C. El hombre es pecador por naturaleza y si no
busca a Dios y vive para Él, está destinado a tener
sufrimiento, ya sea en la tierra o en la eternidad.
Dios lo deja muy claro en Proverbios 14:12: “Hay
camino que parece derecho al hombre, _______
____ ______ ___ _________ ___ __________.”
Esto se repite en Proverbios 16:25.
D. Satanás y el pecado nos trae esclavitud.
Termina los versículos abajo.
1. II Timoteo 2:26 “y se zafen del lazo del
diablo, ___ ____ ________ _____________ ____
___, ___ ____ ________________.
2. Juan 8:34 “Jesús les respondió: De cierto,
de cierto os digo: ______ ____ ______ _______
_______, ____________ ____ ____ _________.”
3. Proverbios 5:22 “Prenderán al impío sus
propias iniquidades, y ___________ _______
____ ____ _____________ ___ ___ _________.”
E. Cuando tratamos de dar excusas por nuestro
pecado, encontramos en la Palabra de Dios que
somos inexcusables.
El remedio para esto es arrepentirnos y acudir a
Dios por ayuda; y luego obedecer las Escrituras.
1. I Corintios 10:13 nos enseña que “No os ha
tomado tentación, sino humana; mas fiel es Dios,

que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
soportar; ________ _____ _____ _____
____________ dará también ___ ________,
______ ____ ________ ______________.”
2. Santiago 4:7 “____________, pues a Dios.
___________ al diablo___ __________ ____
___________.”

No seas sabio en tu propia
opinión: teme a Jehová y apártate
del mal.
Porque será medicina a tu
ombligo, y tuétano a tus huesos.
Proverbios 3:7-8

¿Conoces a alguien que le gustaría recibir
lecciones Bíblicas?
Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad
______
Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________
Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad ____
Dirección _________________________________
_________________________________________
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____________________________ ____________
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Palabra, mientras que Satanás y sus siervos nos
Versículo para Memorizar:
“…sea Dios veraz, y todo hombre
presentan mentiras. Las siguientes Escrituras te
mentiroso;…” Romanos 3:4
ayudarán a entender que la vida comienza y es
nutrida en el vientre, desde el momento de la
El abortar es una decisión que es hecha por
concepción. El siguiente testimonio se encuentra
millones de personas. Comúnmente la decisión
en el Libro de Job, el más antiguo de los Libros
de tener un aborto se toma en base a una
de la Biblia. Job estaba pasando por un
información limitada, o falsa. A veces es hecha
sufrimiento profundo y clamó en su miseria ¿Por
asumiendo que las consecuencias serán mínimas.
qué, ME SACASTE DE LA MATRIZ?”
Algunos creen que Dios no existe. Hay
Hubiera yo ENTREGADO EL ESPÍRITU, y
quienes creen que sí existe Dios, pero sienten que
ningún OJO ME HABRÍA VISTO. (Job 10:18)
a Él no le interesa, ni reacciona ante el aborto.
Él habla de estar vivo en el vientre y siente en
Quizás vas a decidir tener, animar, o inclusive
ese momento que hubiera sido mejor que ojo no
a forzar a una persona a tener un aborto. Quizás
le hubiera visto. La gente podía haber visto su
cuerpo muerto si él hubiera nacido; ¡quiso decir
conoces a alguien que está planeando tener un
que nadie lo hubiera visto con vida fuera del
aborto y no sabes si debes hablar a favor, en
vientre de su madre!
contra, o guardar silencio.
Tal vez crees en tu corazón que el aborto es
B. Job estaba bajo una prueba y una obra de
aceptable. O tal vez crees que está mal, pero no
transformación, como puedes ver en Job 1:1-12. ¿A
haces nada para oponerte a él.
quién permitió Dios que trajera la adversidad a la
Esperamos que después de que estudies estas
vida de Job? A SATANÁS
lecciones tú tomes las decisiones que Dios quiere
1. En verdad, Job vivió para
para ti, en cuanto el aborto.
experimentar hermosas bendiciones de Dios. Lee
Para poder ayudarte, cuidadosamente, hemos
Job 42:1-17 y pon tus iniciales al terminar. ___
buscado: 1. Información verdadera y confiable en
___ Ciertamente él no hubiera estado mejor,
la Palabra de Dios, la cual no cambia. 2. También
muerto en el vientre.
hemos hecho una recopilación de datos e
2. Las escrituras de Job son de
información médica sobre el aborto. 3. Hemos
aproximadamente 1500 años antes de Jesús. Job
incluido testimonios verdaderos para ayudarte a
tenía muchas riquezas y familia. Sus hijos tenían
tomar las decisiones correctas en cuanto al
casas y celebraciones de cumpleaños. Él era un
aborto, y para mostrarte cómo puedes unirte a la
hombre muy trabajador. Tuvo adversidad pero
batalla en contra de éste, y cómo puedes tratar
honró a Dios, y Éste dijo en Job 1:22. “En todo
con tu propia culpa o dolor que tal vez ahora
esto no pecó Job, NI ATRIBUYÓ A DIOS
mismo estés padeciendo.
DESPROPÓSITO ALGUNO.”
Quizá estés pasando por adversidad, por
I. Basa tus decisiones, en cuanto al aborto, en la
tiempos difíciles por causa de algún embarazo no
Palabra de Dios.
planeado. Ven a conocer los caminos de Dios;
A. Dios nos revela la verdad a través de Su
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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síguelos, y sabe que Dios te ayudará, mientras le
CONFORME A SU IMAGEN Y LLAMÓ SU
buscas.
NOMBRE SET. Y fueron los días de Adán,
¿Quieres honrar a Dios en tus decisiones en
después que engendró a Set, ochocientos años: y
cuanto al aborto? Cree igual que Job, tú tienes
ENGENDRÓ HIJOS E HIJAS.”
vida desde que fuiste concebido (a) en el
En Génesis 5:6-32, continúa un recuento de
vientre.
nacimientos. Nunca se da una provisión para el
C. Hace aproximadamente 4000 a.C. Dios
aborto, ni se mencionan abortos en La Palabra
creó a un hombre llamado Adán, y de su costilla
de Dios. Dios ordenó la continuación de la vida
hizo a la mujer, Eva. Dios es el Creador de todas
humana a través de engendrar hijos.
las cosas, (Génesis 1:1; Salmos: 6 y 7; Isaías
45:18; Juan 1:1-3; I Corintios 8:6, Efesios 3:9)
II. Después del diluvio universal, cuando solo
Noé y su familia quedaron con vida en la tierra,
Por tanto, solo Dios nos puede guiar y mostrar
Dios volvió a hablar de Su voluntad en cuanto a
los caminos rectos de la vida, los caminos que
engendrar hijos. Por favor nota que Dios llama al
traen bendiciones eternas.
embarazo engendrar en I Timoteo 1:15.Ella no
1. En Génesis 1:28, Dios les dijo a Adán
lleva un feto en su vientre, sino un ser viviente.
y a Eva “. . . : FRUCTIFICAD Y
MULTIPLICAOS, LLENAD LA tierra . . .”
2. Génesis 3:20, “Y llamó Adán el
A En Génesis 9:1, Dios habló a Noé, después
nombre de su esposa Eva; POR CUANTO
del diluvio universal. ¿Cuál fue el primer
mandamiento que Dios dio a Noé y a sus hijos?
ELLA ERA MADRE DE TODOS LOS
VIVIENTES. (Eva significa, “dadora de vida”).
“Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:
FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAOS, Y
D. Por supuesto, el pecado cambió el estado
LLENAD LA tierra.”
original de todas las cosas, incluyendo aspectos
Génesis 10 registra sus generaciones.
humanos.
1. El cambio más inmediato por el
B. Por favor lee Génesis 9:2-6 y Levíticos
dador de la vida se encuentra en Génesis 3:16, “.
17:11. Pon tus Iniciales cuando termines. ___
. . MULTIPICARÉ EN GRAN MANERA
____
TUS dolores y ____ preñeces; con DOLOR
¿En qué dijo Dios que está la vida? EN LA
darás a luz LOS HIJOS; y tu deseo SERÁ
SANGRE
PARA TU MARIDO, y él SEÑOREARÁ sobre
ti.”
¿Sabías que la sangre del niño proviene del
padre? Aquí hay un descubrimiento asombroso
2. Génesis 4:1 y 2 dice que Eva
concibió y DIO A LUZ A Caín, y después dio a
– el corazón de un bebé comienza a latir a la
luz a su hermano Abel.
tercera semana de ser concebido. Él o ella tienen
3. Génesis 5: 3 y 4 dice que Adán
la sangre de su padre corriendo por sus venas.
engendró UN HIJO A SU SEMEJANZA,
Él o ella tienen vida, aun cuando nadie lo sepa.
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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pecados: Pero Éste, HABIENDO OFRECIDO
Esto sucede en secreto. Daremos más
información biológica en la próxima lección.
POR LOS PECADOS, un solo sacrificio para
siempre, SE HA SENTADO a la diestra de
III. Otra verdad vital que insertamos aquí es que,
Dios;”
sangre inmaculada fue provista por el Padre
En conclusión: Si tú no has confesado
Celestial cuando fue formado el cuerpo de Jesús
tu condición de pecador ante el Dios
en el vientre de María. La sangre que corría por
Todopoderoso y no le has pedido al Padre
las venas de Jesús era sangre pura, como lo fue la
Celestial que lave tus pecados en la sangre de
de Adán, antes que éste cayera en pecado, cuando
Jesús, debes hacerlo ahora mismo.
Dios lo formó del polvo de la tierra.
Esta escritura te exhorta a que vengas a Él.
“(Porque dice: En tiempo aceptable te he oído,
A. Esto es explicado en Lucas 1:35. “Y
y en día de salvación te he socorrido. He aquí
respondiendo el ángel le dijo, EL ESPÍRITU
ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día
SANTO VENDRÁ SOBRE TI, y el poder del
de salvación.)” II Corintios 6:2
ALTÍSIMO TE CUBRIRÁ CON SU
SOMBRA; por lo cual también LO SANTO
Romanos 10:13 nos muestra que la salvación
que de ti nacerá, SERÁ LLAMADO EL Hijo de
está disponible para todo el que la pida.
Dios.”
“Porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.”
La creación del cuerpo terrenal para Jesús
Jesús murió en una cruz y derramó Su
era espiritual.
sangre por todos. Él extiende Su ofrecimiento
de perdón y vida eterna a “todo aquel”. Él
B. Jesús fue sin pecado, como leemos en
quiere y puede salvarte de la paga del pecado
II Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, LO
Romanos 10:9-10 dice: “Que si confesares con
HIZO PECADO POR NOSOTROS; para que
tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
nosotros FUÉSEMOS HECHOS justicia DE
corazón que Dios le levantó de los muertos,
DIOS en Él.”
serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, mas con la boca se hace confesión
Por eso Él pudo ser el sacrificio por el
para salvación.”
pecado de una vez para siempre.
Confiesa tu culpa y tu pecado ante el Padre
Celestial, y pídele el perdón. Invita a Jesús a
C. Hebreos 10:10-12 dice: “En esa voluntad
tu corazón. Tal vez no sabes cómo orar; no
nosotros somos santificados, mediante LA
importa, tú habla con Dios con tus propias
OFRENDA DEL CUERPO DE
palabras, dile que te arrepientes y te vuelves a
JESUCRISTO, HECHA UNA SOLA VEZ. Y
Él. Dile que quieres el perdón de todos tus
ciertamente todo sacerdote se presenta cada día
pecados. Dile que quieres a Jesús en tu
ministrando y ofreciendo muchas veces los
corazón.
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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_______________________________________
_______________________________________
_____________________
¿Conoces a alguien que le gustaría recibir
lecciones Bíblicas?
Si tú acabas de hacer
esta decisión, por favor déjanoslo saber
para regocijarnos contigo.
También podemos enviarte lecciones
Bíblicas para ayudarte a crecer en tu nueva
vida en Cristo. Con gozo te las enviaremos
totalmente gratis.

Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad
______
Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________

Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad ____

Este espacio es provisto para preguntas o
comentarios:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________
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DE DAVID.”
Este es el Rey David, que reinaba sobre Israel,
¡el escritor de la mayoría de los Salmos! Lee
Mateo 1:1-16 y verás que a través de este linaje
vino María que dio a luz a Jesús, el Cristo.
¿Puedes imaginarte qué hubiera pasado si Obed
hubiera sido abortado?

Versículo para memorizar:
“Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún
imperfecto; y en tu libro estaban escritos todos
mis miembros, que fueron luego formados,
cuando aún no existía ni uno de ellos.”
Salmo 139:16
En esta lección viajaremos a través de la
historia que la Biblia registra, para mirar
detalladamente lo que Dios dice sobre el tema de
“Cuándo comienza la vida” y “cómo ve Dios al
no-nacido”.
Miremos una de las leyes de Dios
expresamente escrita acerca del no-nacido.
Hay una advertencia incluida sobre las
consecuencias de desafiar a Dios, rigiéndonos a
nosotros mismos, a nuestro parecer y por nuestras
propias leyes.

B. El Tiempo continuó y luego una mujer
llamada Ana que vivió alrededor de 1170 a.C.
encontró que no podía concebir. Lee I Samuel 1:12 y 2:21 pon tus iniciales cuando termines. N.
A.
Notaremos algunas cosas sobresalientes.
1. I Samuel 1:19-20: ¿Quién le dio a Ana el
poder de concebir? JEHOVÁ
2. Versículo 24 revela que Ana literalmente
ofrendó a su hijo, por decirlo de alguna manera.
Ella lo trajo a la CASA DE JEHOVÁ EN SILO.
Estimada mujer, si llevas en tu vientre a un hijo
no planeado, o no deseado ¿por qué no se lo das a
Dios? Busca a una familia piadosa que esté
deseosa de adoptar. Si tú no sabes cómo hacerlo,
comunícate con nuestro ministerio, o con un pastor
piadoso. En internet puedes encontrar la agencia
BIRTHRIGHT INTERNATIONAL en español que
ofrece gratuitamente ayuda para el embarazo.
Busca la ayuda de Dios, Él te ayudará y te
confortará.

I. Viajemos a través del tiempo y tomemos
algunos fragmentos de lo que Dios registra en la
historia.
A. Viajemos ahora al tiempo alrededor de
1300 a.C. y conozcamos a una mujer llamada
Ruth y a un hombre llamado Boaz.
1. Ruth 4:13 registra los eventos naturales
que siguieron a su matrimonio: Versículo 13
“Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su esposa; y
luego que entró a ella, JEHOVÁ le dio que
CONCIBIESE y diese A LUZ UN HIJO.”
2. Mira cómo Dios tenía un plan maravilloso
para los descendientes de esta pareja. En Ruth
4:17, leemos: “Y las vecinas le dieron un nombre,
diciendo: A Noemí le ha nacido un hijo; y le
llamaron OBED. Éste es el padre de Isaí, PADRE

C. Ahora vamos alrededor del año 1143 a. C.
La nación de Israel, por causa de su pecado,
sufrió por 40 años, a manos de los filisteos. Dios
se preparó para dar a Israel un juicio justo, para
enseguida comenzar a liberar a Israel de la
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servidumbre de los filisteos. (Jueces 13:5)
Antes de este juicio, nació uno que sería
llamado Sansón, Dios lo conocía. Dios planeó su
concepción y la predijo. Dios habló a sus padres
por medio de un ángel. Lee Jueces 13 y pon tus
iniciales cuando termines de leerlo. N.
A.
1. En Jueces 13:3 y 4, el ángel del Señor
le dijo a la esposa de Manoa, la cual era estéril
(no podía concebir), que ella había de concebir y
dar a luz a un hijo. También le dijo que no
bebiera VINO ni SIDRA, ni comiera COSA
INMUNDA.
Porque el niño era consagrado para Dios y
debía ser protegido por su madre aun desde que
él estaba en el vientre de su madre. Su comida y
bebida tendría un efecto en él.
2. En el versículo 5, el ángel dice que el
NIÑO sería nazareo para Dios desde EL
VIENTRE. Él era considerado como un niño,
cuyo cuerpo debería ser guardado de estas cosas.

vientre. En el versículo 14 David dice: “Te alabaré,
porque FORMIDABLE y
MARAVILLOSAMENTE ME FORMASTE;
maravillosas son TUS OBRAS: y MI ALMA
LO SABE MUY BIEN.”
3. ¿Qué es lo que Dios, en Su presciencia
registra en un libro, como lo vemos en el versículo
16? “…y en tu libro ESTABAN ESCRITOS
TODOS MIS MIEMBROS, que fueron luego
formados, CUANDO AÚN NO EXISTÍA
NINGUNO DE ELLOS.
David alabó a Dios como su Creador y dador
de la vida. Y nosotros también debemos hacerlo si
hemos de ser bendecidos por Él.
E. Jeremías el profeta registra su conversación
con Dios. Jeremías creyó a Dios; y nosotros
también debemos hacerlo.
1. Dios dijo a Jeremías en Jeremías 1:4-5
“Antes QUE TE FORMASE EN EL
VIENTRE TE CONOCÍ;…”
2. Y también en Jeremías 1:5 Dios le dice:
“…y antes que salieses de la matriz TE
SANTIFIQUE, y te di por profeta a las naciones.

Mientras que la sangre de su padre estaba en
Sansón, el cuerpo de su madre le proveía los
nutrientes. Aún en el vientre, él estaba vivo,
progresando y creciendo, y no debía ser nutrido
con alcohol ni con comida inmunda.
D. Considera el Salmo 139:13-16 David, que
era profeta, sacerdote y rey, y además escribió la
mayoría de los Salmos, aquí alaba a Dios por su
existencia.
1. David, en el versículo 13 habla de su
propia existencia desde el VIENTRE DE SU
MADRE y de la presencia de Dios y su
intervención en su crecimiento.
2. David alaba a Dios por su desarrollo en el

Este hombre estaba vivo en el vientre. Era
conocido por el Dios Altísimo desde antes de su
nacimiento. Él fue consagrado como un bebé,
desde que estaba en el vientre de su madre.
Dios conoce a nuestros bebés por su nombre,
¡antes que nosotros los conozcamos! Dios nos
revela que la vida terrenal comienza en el
momento que el niño es concebido, porque Dios lo
conoce, como conocía a Jeremías.
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II. Cuando Dios dio la Ley a su pueblo Él
incluyó una ley en particular que daba
reconocimiento al niño aún no-nacido. El niño
no-nacido era reconocido como un alma viviente
antes que se le diera el derecho a vivir.

por ley!
Dios es quien da la habilidad de concebir. Es
el resultado natural de la unión entre un hombre
y una mujer. Dios espera que esto se haga en
santidad, dentro de los lazos matrimoniales.
No siempre se sabe cuándo o cómo un bebé es
concebido, pero una vez concebido es un niño y
necesita ser cuidado como tal.
Aquí tal vez preguntes: “¿Qué si el niño es
producto de incesto o violación? ¿Debe nacer en
vergüenza? Responde a esta pregunta, “¿Matar al
niño, castigará al culpable; traerá la paz de Dios
a tu corazón?”
Destruir al niño nunca es la decisión correcta,
es un asesinato. Estimado padre, o madre, haz lo
correcto, confiesa y abandona lo malo. Protege la
vida del no-nacido.

A. Lee Éxodo 21:22-23 y llena los espacios
(Lee cuidadosamente las notas de las secciones
“1” y “2”).
1. El versículo 22 dice: “Si algunos
riñeren, e hiriesen a MUJER EMBARAZADA,
y esta ABORTARE, pero sin haber otro daño (el
niño no nace muerto sino vivo): será penado,
conforme a lo que le impusiere el marido de la
mujer; y pagará según determinen los jueces.”
El hombre que causara que la mujer diera a
luz prematuramente sería juzgado y obligado a
dar restitución por el nacimiento prematuro.
Recuerda que en Génesis, Dios dijo que
fructificáramos. Los hijos son un regalo de Dios.
Mira Génesis 33:5 y; Salmo 127:3. Aquí el fruto
es llamado “hijo” cuando todavía está en el
vientre. La vida del aún no-nacido es tan real y
tan humana dentro del vientre que Dios ordena
castigo por causar un nacimiento prematuro
debido a una riña entre personas.

III. Considera cuidadosamente qué es lo que pasa
cuando el hombre desafía a Dios y se gobierna a
sí mismo, por sus propias leyes.
A. I Samuel 2:2 Dice esto acerca de nuestro
Dios.
“No hay SANTO COMO JEHOVÁ: Porque NO
HAY NINGUNO fuera de ti; y no hay ROCA
COMO EL DIOS NUESTRO.”
ROCA significa sólido, un lugar de seguridad.
Dios es Todopoderoso, Omnisciente, y
Omnipresente. Él es nuestro guardador si se lo
permitimos.

2. El versículo 23: “Mas si hubiere algún otro
daño, entonces pagarás VIDA POR VIDA.”
¡El hombre debería ser muerto! No hay
ninguna duda que el plan de Dios para la
reproducción fue puesto en marcha por Su propia
mano y que Él llama al no-nacido “niño”,
verificando que un niño vive y tiene derecho a
vivir, a ser protegido y respetado, ¡Y gobernado

B. Considera esto de I Samuel 2:25 “Si un
hombre pecare contra otro, el Juez le juzgará; pero
si ALGUNO PECARE CONTRA JEHOVÁ,
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¿QUIÉN ROGARÁ POR ÉL…?”
Dios nos da aquí una advertencia, para que no
pequemos contra Él, porque no hay dios, ni
hombre que pueda defenderte contra Dios. Por
supuesto que hay perdón a través de Jesucristo,
pero el pecado también trae consecuencias. Es
preferible no pecar.
C. El hombre es pecador por naturaleza y si no
busca a Dios y vive para Él, está destinado a tener
sufrimiento, ya sea en la tierra o en la eternidad.
Dios lo deja muy claro en Proverbios 14:12: “Hay
camino que parece derecho al hombre, PERO SU
FIN ES CAMINO DE MUERTE.” Esto se repite
en Proverbios 16:25.
D. Satanás y el pecado nos trae esclavitud.
Termina los versículos abajo.
1. II Timoteo 2:26 “y se zafen del lazo del
diablo, EN QUE ESTÁN CAUTIVOS POR ÉL,
A SU VOLUNTAD.
2. Juan 8:34 “Jesús les respondió: De cierto,
de cierto os digo: TODO AQUEL QUE HACE
PECADO, ESCLAVO ES DEL PECADO.”
3. Proverbios 5:22 “Prenderán al impío sus
propias iniquidades, y DETENIDO SERÁ CON
LAS CUERDADS DE SU PECADO.”
E. Cuando tratamos de dar excusas por nuestro
pecado, encontramos en la Palabra de Dios que
somos inexcusables.
El remedio para esto es arrepentirnos y acudir a
Dios por ayuda; y luego obedecer las Escrituras.
1. I Corintios 10:13 nos enseña que “No os ha
tomado tentación, sino humana; mas fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
soportar; SINO QUE CON LA TENTACIÓN
dará también LA SALIDA, PARA QUE

PODÁIS RESISTIR.”
2. Santiago 4:7 “SOMETEOS, pues a Dios.
RESISTID al diablo Y HUIRÁ DE
VOSOTROS.”

No seas sabio en tu propia
opinión: teme a Jehová y apártate
del mal.
Porque será medicina a tu
ombligo, y tuétano a tus huesos.
Proverbios 3:7-8

¿Conoces a alguien que le gustaría recibir
lecciones Bíblicas?
Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad
______
Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________

Nombre:
Checa si es Adulto: ______ Si es niño, edad ____
Dirección _________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________
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personalidad e inteligencia son determinadas por
este código genético. El género del bebé es
determinado por el cromosoma de la célula del
espermatozoide del padre. Se determina con una X
para (niño) y con una Y para (niña”)
C. Este silencioso y sagrado acto de la
Versículo para memorizar:
He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa
concepción ha producido, no un “potencial ser
de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3
humano,” sino un ser humano con un gran
potencial. Una nueva vida humana ha comenzado
y continuará hasta una, natural o violenta muerte.
La sección I de esta lección da un enfoque
al lugar secreto de la vida recién concebida,
D. El palpitar de tu corazón comienza a las
tres semanas y establece el “ritmo de tu vida” para
para experimentar en palabras, el milagro de
el resto de tus días. Tu cerebro inicia su formación
la concepción y el principio de la vida.
y pronto comenzará a enviar impulsos a través de
La sección II nos muestra cómo Dios utiliza
tu cuerpo. En apenas cuatro semanas te mirarás
a un médico para escribir acerca de la vida en el
como un pequeño bebé e inclusive comenzarás a
vientre.
reaccionar y responder como tal.
La sección III incluye una advertencia
contra aquellos que promueven, escogen, o
E. El bebé aún no-nacido es capaz de
llevan a cabo el aborto.
experimentar dolor desde la sexta semana (mes
y medio) e inclusive se le puede enseñar a
La sección IV trata con los pensamientos
responder a algunas condiciones...El feto (un niño
erróneos y la falsa información sobre el aborto,
viviente) ahora duerme y despierta, y regularmente
y las consecuencias de cometerlo.
respira líquido amniótico para ejercitar y
La sección V se compone de testimonios y
desarrollar su sistema respiratorio. También bebe,
eventos verdaderos.
I. La siguiente información científica es tomada del
digiere y defeca porciones de este líquido. Él
libro “Cuando fuiste Formado en Secreto” Por
tomará más líquidos fetales si están endulzados, y
Gary Bergel.
menos, si éstos no tienen sabor o son amargos.
A. Cuando el núcleo del óvulo y el
F. A los cuatro meses el bebé ya comienza a
espermatozoide se unen durante las primeras horas
buscar posiciones cómodas cuando se prepara
de la fertilización, juntos traen veintitrés
para dormir... La médula ósea ahora se está
cromosomas de la madre y veintitrés cromosomas
formando y comienza a producir y suplir las
del padre. Este conjunto de cromosomas conducen
células rojas que hasta ahora han sido suplidas por
algunos quince mil genes de cada una de las células
el hígado y el bazo.
El corazón puede ser escuchado y bombea
de los padres.
aproximadamente veinticinco litros de sangre por
B. En estas silenciosas y primeras horas de la
día.
concepción humana, los genes, como letras de un
divino alfabeto, describen las peculiares
G. En el día de su nacimiento el niño ya es
características del nuevo individuo. El color de sus
una persona viviente y activa (mientras lo vemos
cambiar de residencia), en su sistema de apoyo de
ojos, cabello y piel. También las distinciones
vida y sus hábitos alimenticios.
faciales, cuerpo, tipo y ciertas cualidades de la
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
Para información contáctanos: “Biblia Para Ti”
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Mientras que él ya ha pasado por varias etapas
entrelazadas de crecimiento y desarrollo, así
continuará la vida que comenzó nueve meses antes,
yendo a través de la niñez, la adolescencia, la
madurez y la senectud, hasta llegar a la muerte.
Una vez más, todo lo que necesita es nutrición,
cuidado amoroso y tiempo para crecer
.
H. Ahora, el lubricante del cordón umbilical,
al contacto con el aire, inmediatamente
comienza a hincharse y restringe el flujo a la
placenta, obligando a que la sangre del bebé
lleve el oxígeno a sus pulmones.
Cuando el bebé respira, el aire entra a sus
pulmones y llena las miles de pequeñas bolsas de
aire, y un primer llanto es vocalizado.

C. Lee Lucas 1:5-45 y pon tus iniciales al
terminar .
.
1. Lucas 1:24 habla de otra concepción
milagrosa, y de una mujer anciana que no podía
concebir. “Y después de aquellos días concibió SU
ESPOSA ELISABET…”
2. En Lucas 1:13-14 el ángel le dijo a
Zacarías que muchos se regocijarían del
nacimiento de Juan. ¿Qué es lo que Lucas 1:15b
dice acerca de Juan, cuando él aún estaba en el
vientre de su madre? “…y será lleno del
ESPÍRITU SANTO, AUN DESDE EL
VIENTRE DE SU MADRE.”
El Espíritu Santo está vivo; Él es el Espíritu de
Dios que llenaría a Juan, aun desde que éste
estaba en el vientre de su madre. Él no podría
llenar algo que no estuviera vivo.
3. La profecía del versículo 15 se cumplió y
está registrada en el versículo 41. “…cuando oyó
Elisabet la salutación de María, la CRIATURA
SALTÓ EN EL VIENTRE;” Mira también el
versículo 44.
¡Mira otra vez cómo Dios, hablando a través
de Lucas, llama al aún no-nacido criatura!
Además, mira Colosenses 4:14. Lucas era un
médico. Un doctor de los días de Jesús, que sabía
que la criatura era un alma viviente ¡aún desde el
vientre de su madre!

II. ¿Hay pruebas en el Nuevo Testamento de que la
vida comienza en la concepción? ¡Claro que las
hay! Lee Mateo 1:18-25. El inicio de la formación
del embrión o feto, la concepción, se define en el
diccionario de la RAE como (Acción y efecto de
concebir).
A. Lucas 1:30-31 dice: “Entonces el ángel le
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia
delante de Dios. Y he aquí, CONCEBIRÁS EN
TU VIENTRE, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS.”
Esta formación del embrión era un hijo
llamado Jesús. Desde el momento mismo en que tú
III. Muchos creen que el aborto es aceptable
fuiste concebido, viniste a ser un niño, o niña, y
porque hay muchos que están a favor y lo
Dios sabía cuál habría de ser tu nombre.
aconsejan. Sin embargo, mucha de la información
B. En Mateo 1:25 dice que María dio a luz a su
secular es engañosa, totalmente falsa, y se oculta
hijo primogénito. ¿Cómo se le llama a este hijo en
mucha verdad a quienes toman la decisión de
abortar.
Mateo 1:18? “El nacimiento de JESUCRISTO
A. En Éxodo 23 encontramos algunas severas
fue así: Estando María su madre desposada con
advertencias para quienes dan falsa información, o
José, antes que se juntasen, SE HALLÓ QUE
consienten con los injustos, o siguen la mayoría de
HABÍA CONCEBIDO DEL ESPÍRITU
SANTO.” ¡Él era un niño!
los que están en error. Dios dio mandamientos a Su
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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pueblo, junto con severas advertencias.
practican, y la gente que lo quiere. Dice:
1. Éxodo 23:1 advierte al pueblo: “No
“prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos
admitirás FALSO RUMOR. No te
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido
de alguno, es hecho esclavo de aquel que lo
CONCERTARÁS CON EL IMPÍO PARA SER
TESTIGO FALSO.”
venció.”
2. Éxodo 23:2 manda: “NO SEGUIRÁS A
B. Hay algunas serias advertencias para
LOS MUCHOS para mal hacer; NI
aquellos que lo promueven, lo efectúan o tienen
abortos.
RESPONDERÁS EN LITIGIO
INCLINÁNDOTE A LOS MUCHOS para hacer
1. Mira estas palabras de advertencia en
agravios;”
Éxodo 23:7. “De palabra de mentira te alejarás, y
¿Entiendes lo que esio significa? Si tú sigues la
NO MATARÁS al INOCENTE y justo; porque
opinión de la mayoría, en cuanto al aborto, te has
yo NO JUSTIFICARÉ AL IMPÍO.”
2. Aquí está una segunda advertencia de
puesto en las categorías mencionadas en estos
versículos, y Dios no lo pasará por alto. Habrá
Jeremías 2:32-37. Lee estos versículos y llena los
serias consecuencias.
espacios. Versículo 34 “También EN TUS
Muchas mujeres expresan que, previo al
FALDAS se halla LA SANGRE DE LAS
aborto, muy poca información les fue dada.
ALMAS DE LOS POBRES INOCENTES; no la
A muchas de ellas se les dice que el bebé es
hallé en indagación secreta, sino en todas estas
simplemente un glóbulo al tiempo de abortar, pero
cosas.”
después vieron cómo llevaban a un pequeño
C. El hecho de creerte inocente no te justifica
cuerpecito.
delante de Dios, tú tendrás que rendirle cuentas.
1. Mira Jeremías 2:35a “Y dices:
No se les aclaran las consecuencias en cuanto
PORQUE SOY INOCENTE, DE CIERTO SU
a la salud, y la ayuda que se les da en ninguna
IRA SE DESVIARÁ DE MÍ.” Pero Dios le dijo
manera puede reparar el daño. Muchas mujeres
al pecador Israel en Jeremías 2:37 “También
han expresado el gran daño y dolor que vine
después de un aborto y que afecta también al
saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza:
padre. Algunas mujeres han quedado estériles para
PORQUE JEHOVÁ DESECHÓ A AQUELLOS
EN QUIENES CONFÍAS, Y NO
el resto de su vida. El aborto también es vinculado
PROSPERARÁS por ellos.
al cáncer, y la lista sigue...
2. .Compara la advertencia del Nuevo
La siguiente declaración es una advertencia
Testamento en Gálatas 6:7 “No os engañéis; Dios
que viene de un folleto titulado, “Los Padres
no puede SER BURLADO; pues todo lo que el
Olvidados y el Aborto” de “Los Libros del Ciclo
hombre sembrare, ESO TAMBIÉN SEGARÁ.”
de la Vida” TANTO EN LOS HOMBRES COMO
¿Cuántas batas hay en los hospitales, que están
EN LAS MUJERES, QUEDA UN VACÍO QUE
manchadas de sangre, uniformes de enfermeras, de
PUEDE DURAR TODA LA VIDA, PUES LOS
doctores que están manchados de la sangre que
PADRES LO SON PARA SIEMPRE, AUN DE UN
testifica ante Dios “Yo soy la sangre de los pobres
NIÑO YA MUERTO.”
inocentes”?
II Pedro 2:19 describe a la perfección a los
IV. Las siguientes declaraciones fueron hechas por
políticos que abogan y promueven el aborto, a la
doctores y las hemos copiado del folleto llamado
gente común que lo aprueba, los médicos que lo
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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“Niños…Cosas que nosotros tiramos” por Melody
necesitando arribar a una medida de claridad, entré
Green.
a un cuarto donde almacenan los fetos (así
A. El Dr. John Szenens, a la edad de 36 años
llamados) antes de quemarlos. Estaban junto a los
declaró estas palabras: Tienes que estar mal de la
depósitos de basura, en bolsas de papel como las
cabeza; Pues en un cuarto animas al paciente y le
que usan para llevar los pollos. Miré hacia adentro
dices que la pequeña irregularidad del corazón del
de un bote que estaba frente a mí y estaba allí una
feto no es importante, que va a tener a un bebé
pequeña persona, desnuda, flotando en un líquido
saludable. Y luego, en el cuarto contiguo le
con sangre. Estaba amoratado por los golpes, y su
aseguras a otra mujer (a la cual le acabas de hacer
rostro mostraba la angustia de alguien que, a la
un aborto salino) que todo está bien, que el corazón
fuerza y prematuramente, ha sido muerto. Entonces
ya latía irregularmente, que no se preocupe, que no
tome las tapaderas de todos los botes y con unas
tendrá un bebé vivo.”
pinzas, tomándolos de un brazo, saqué a cada uno
El Dr. Szenens continúa, “Al principio
de los fetos (así llamados); luego los puse otra vez
nosotros efectuábamos abortos en fetos más
en el bote, dejando en ellos, una marca más en sus
pequeños…y las patadas, y el latir del corazón no
cuerpos empapados de ácido. Finalmente levanté
eran muy evidentes.
un feto grande y leí la etiqueta:
Pienso que si al principio yo hubiera llevado
Nombre de la madre: C. Atkins
Nombre del Doctor: Saul Marcus
acabo abortos en los bebés de 24-semanas, se
Sexo del feto: Hombre;
hubiera iniciado un conflicto en mi mente para
Tiempo de gestación: 24 semanas (seis meses).
decidir si esto era un asesinato, o no lo era. Pero
Yo recuerdo a la joven Atkins. Ella tenía 17
como iniciamos lentamente, con bebés de 15 a 16
años, era rubia y muy bonita. Así que éste, era el
semanas, nunca tuvimos consideración de los fetos.
bebé
Atkins, que por causa de su madre, sería
Y luego, gradualmente, el procedimiento se fue
quemado el siguiente día.
aplicando en bebés más grandes.
Nota que este doctor usaba la palabra bebés
V. También algunos anticonceptivos puede ser
con las madres, pero usaba la palabra fetos en
mortales, pero los consejeros médicos evitaran
diferentes situaciones. El habla de “patadas” y
decírtelo.
latidos de corazón, pero, ¿acaso lo que tiene un
1. ¡Un dispositivo intrauterino (DIU) puede
corazón que da latidos, y pies que dan patadas no
permitir
que un niño sea concebido y luego
tiene vida? Engaña a la madre y se engaña a sí
terminar el embarazo!
mismo.
2. En la primera etapa de un aborto, para
B. El siguiente testimonio de Susan Lindstrom,
provocarlo, el médico usa píldoras (RU-486), que
MSW, de “Niños…Cosas que nosotros tiramos”
actualmente cortan la sangre y los nutrientes del
por Melody Green, debiera ser suficiente para
embrión que está en desarrollo. En la segunda
enviar a los asesinos de los inocentes al Patíbulo
etapa, dos días después, el médico usa otra droga
de la Muerte.
para expulsar el feto (niño).
A la edad de 27 años ella dijo: “Estoy teniendo
Estas son dos de muchas de las trampas para
muchas dificultadas con lo que siento acerca de los
dar
muerte a los inocentes.
abortos tardíos, y de todo el dolor que causan, aún
Hemos presentado suficientes pruebas para
después que el bebé se muere. Así pues, un día,
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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demostrar que el abortar, en cualquier tiempo de la
concepción, es terminar con una vida, ¡El aborto
es un asesinato!
Tal vez necesitas el perdón y la sanidad por tus
decisiones pasadas. Tú no puedes regresar el
tiempo, pero sí puedes arrepentirte, buscar el
perdón y vivir para el Señor.
Por favor lee el Salmo 51:1-17, y I Juan 1:9.
Que sean tu guía en oración mientras llevas tu
pecado ante Dios en el nombre de Jesús. También
considera Juan 8: 1-12.
Si de alguna manera podemos ayudarte, no
titubees en contactarnos.
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Debido a que aquí incluiremos testimonios
personales que describen los horrores del
aborto, sentimos que esta lección no es
apropiada para los menores de edad.
Versículo para memorizar:
He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa
de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3

este código genético. El género del bebé es
determinado por el cromosoma de la célula del
espermatozoide del padre. Se determina con una X
para (niño) y con una Y para (niña”)
C. Este silencioso y sagrado acto de la
concepción ha producido, no un “potencial ser
humano,” sino un ser humano con un gran
potencial. Una nueva vida humana ha comenzado
y continuará hasta una, natural o violenta muerte.
D. El palpitar de tu corazón comienza a las
tres semanas y establece el “ritmo de tu vida” para
el resto de tus días. Tu cerebro inicia su formación
y pronto comenzará a enviar impulsos a través de
tu cuerpo. En apenas cuatro semanas te mirarás
como un pequeño bebé e inclusive comenzarás a
reaccionar y responder como tal.
E. El bebé aún no-nacido es capaz de
experimentar dolor desde la sexta semana (mes
y medio) e inclusive se le puede enseñar a
responder a algunas condiciones...El feto (un niño
viviente) ahora duerme y despierta, y regularmente
respira líquido amniótico para ejercitar y
desarrollar su sistema respiratorio. También bebe,
digiere y defeca porciones de este líquido. Él
tomará más líquidos fetales si están endulzados, y
menos, si éstos no tienen sabor o son amargos.
F. A los cuatro meses el bebé ya comienza a
buscar posiciones cómodas cuando se prepara
para dormir... La médula ósea ahora se está
formando y comienza a producir y suplir las
células rojas que hasta ahora han sido suplidas por
el hígado y el bazo.
El corazón puede ser escuchado y bombea
aproximadamente veinticinco litros de sangre por
día.
G. En el día de su nacimiento el niño ya es
una persona viviente y activa (mientras lo vemos
cambiar de residencia), en su sistema de apoyo de
vida y sus hábitos alimenticios.

La sección I de esta lección da un enfoque al
lugar secreto de la vida recién concebida, para
experimentar en palabras, el milagro de la
concepción y el principio de la vida.
La sección II nos muestra cómo Dios utiliza
a un médico para escribir acerca de la vida en el
vientre.
La sección III incluye una advertencia
contra aquellos que promueven, escogen, o
llevan a cabo el aborto.
La sección IV trata con los pensamientos
erróneos y la falsa información sobre el aborto,
y las consecuencias de cometerlo.
La sección V se compone de testimonios y
eventos verdaderos.
I. La siguiente información científica es tomada
del libro “Cuando fuiste Formado en Secreto”
Por Gary Bergel.
A. Cuando el núcleo del óvulo y el
espermatozoide se unen durante las primeras horas
de la fertilización, juntos traen veintitrés
cromosomas de la madre y veintitrés cromosomas
del padre. Este conjunto de cromosomas conducen
algunos quince mil genes de cada una de las células
de los padres.
B. En estas silenciosas y primeras horas de la
concepción humana, los genes, como letras de un
divino alfabeto, describen las peculiares
características del nuevo individuo. El color de sus
ojos, cabello y piel. También las distinciones
faciales, cuerpo, tipo y ciertas cualidades de la
personalidad e inteligencia son determinadas por
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
Para información contáctanos: “Biblia Para Ti”
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Mientras que él ya ha pasado por varias etapas
entrelazadas de crecimiento y desarrollo, así
continuará la vida que comenzó nueve meses antes,
yendo a través de la niñez, la adolescencia, la
madurez y la senectud, hasta llegar a la muerte.
Una vez más, todo lo que necesita es nutrición,
cuidado amoroso y tiempo para crecer
.
H. Ahora, el lubricante del cordón umbilical,
al contacto con el aire, inmediatamente
comienza a hincharse y restringe el flujo a la
placenta, obligando a que la sangre del bebé
lleve el oxígeno a sus pulmones.
Cuando el bebé respira, el aire entra a sus
pulmones y llena las miles de pequeñas bolsas de
aire, y un primer llanto es vocalizado.
II. ¿Hay pruebas en el Nuevo Testamento de que la
vida comienza en la concepción? ¡Claro que las
hay! Lee Mateo 1:18-25. El inicio de la formación
del embrión o feto, la concepción, se define en el
diccionario de la RAE como (Acción y efecto de
concebir).
A. Lucas 1:30-31 dice: “Entonces el ángel le
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia
delante de Dios. Y he aquí,
_ ___
_________, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre ________.”
Esta formación del embrión era un hijo
llamado Jesús. Desde el momento mismo en que tú
fuiste concebido, viniste a ser un niño, o niña, y
Dios sabía cuál habría de ser tu nombre.
B. En Mateo 1:25 dice que María dio a luz a su
hijo primogénito. ¿Cómo se le llama a este hijo en
Mateo 1:18? “El nacimiento de ______________
fue así: Estando María su madre desposada con
José, antes que se juntasen, ___ ________ _____
________ ______________ ____ ___________
________.” ¡Él era un niño!

C. Lee Lucas 1:5-45 y pon tus iniciales al
terminar .
.
1. Lucas 1:24 habla de otra concepción
milagrosa, y de una mujer anciana que no podía
concebir. “Y después de aquellos días concibió ___
__________ ____________…”
2. En Lucas 1:13-14 el ángel le dijo a
Zacarías que muchos se regocijarían del
nacimiento de Juan. ¿Qué es lo que Lucas 1:15b
dice acerca de Juan, cuando él aún estaba en el
vientre de su madre? “…y será lleno del
_________ ________, _____ _______ ___
_________ ___ ____ ________.”
El Espíritu Santo está vivo; Él es el Espíritu de
Dios que llenaría a Juan, aun desde que éste
estaba en el vientre de su madre. Él no podría
llenar algo que no estuviera vivo.
3. La profecía del versículo 15 se cumplió y
está registrada en el versículo 41. “…cuando oyó
Elisabet la salutación de María, la ___________
_______ ___ ___ __________;” Mira también el
versículo 44.
¡Mira otra vez cómo Dios, hablando a través
de Lucas, llama al aún no-nacido criatura!
Además, mira Colosenses 4:14. Lucas era un
médico. Un doctor de los días de Jesús, que sabía
que la criatura era un alma viviente ¡aún desde el
vientre de su madre!

III. Muchos creen que el aborto es aceptable
porque hay muchos que están a favor y lo
aconsejan. Sin embargo, mucha de la información
secular es engañosa, totalmente falsa, y se oculta
mucha verdad a quienes toman la decisión de
abortar.
A. En Éxodo 23 encontramos algunas severas
advertencias para quienes dan falsa información, o
consienten con los injustos, o siguen la mayoría de
los que están en error. Dios dio mandamientos a Su
pueblo, junto con severas advertencias.
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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1. Éxodo 23:1 advierte al pueblo: “No
admitirás _______ _________. No te
________________ ____ ___ ________ ______
____ ___________ ________.”
2. Éxodo 23:2 manda: “___ ___________
__ _____ _______ para mal hacer; ___
______________ ___ ___________
_______________ __ ____ _________ para hacer
agravios;”
¿Entiendes lo que esto significa? Si tú sigues la
opinión de la mayoría, en cuanto al aborto, te has
puesto en las categorías mencionadas en estos
versículos, y Dios no lo pasará por alto. Habrá
serias consecuencias.
Muchas mujeres expresan que, previo al
aborto, muy poca información les fue dada.
A muchas de ellas se les dice que el bebé es
simplemente un glóbulo al tiempo de abortar, pero
después vieron cómo llevaban a un pequeño
cuerpecito.
No se les aclaran las consecuencias en cuanto
a la salud, y la ayuda que se les da en ninguna
manera puede reparar el daño. Muchas mujeres
han expresado el gran daño y dolor que vine
después de un aborto y que afecta también al
padre. Algunas mujeres han quedado estériles para
el resto de su vida. El aborto también es vinculado
al cáncer, y la lista sigue...

practican, y la gente que lo quiere. Dice:
“prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido
de alguno, es hecho esclavo de aquel que lo
venció.”
B. Hay algunas serias advertencias para
aquellos que lo promueven, lo efectúan o tienen
abortos.
1. Mira estas palabras de advertencia en
Éxodo 23:7. “De palabra de mentira te alejarás, y
___ ___________ al ___________ y justo; porque
yo ___ _____________ ___ _________.”
2. Aquí está una segunda advertencia de
Jeremías 2:32-37. Lee estos versículos y llena los
espacios. Versículo 34 “También EN TUS
FALDAS se halla ___ _________ ____ _____
________ ____ ____ _________ _____________;
no la hallé en indagación secreta, sino en todas
estas cosas.”
C. El hecho de creerte inocente no te justifica
delante de Dios, tú tendrás que rendirle cuentas.
1. Mira Jeremías 2:35a “Y dices:
_________ _____ __________, ____ _________
___ ____ ___ ___________ ___ ___.” Pero Dios
le dijo al pecador Israel en Jeremías 2:37 “También
saldrás de él con tus manos sobre tu cabeza:
_________ ___________ ___________ __
___________ ___ __________ __________, __
___ _______________ por ellos.
La siguiente declaración es una advertencia
2. .Compara la advertencia del Nuevo
que viene de un folleto titulado, “Los Padres
Testamento en Gálatas 6:7 “No os engañéis; Dios
Olvidados y el Aborto” de “Los Libros del Ciclo
no puede ____ __________; pues todo lo que el
de la Vida” TANTO EN LOS HOMBRES COMO
hombre sembrare, ____ _________ ___________.”
EN LAS MUJERES, QUEDA UN VACÍO QUE
¿Cuántas batas hay en los hospitales, que están
manchadas de sangre, uniformes de enfermeras, de
PUEDE DURAR TODA LA VIDA, PUES LOS
doctores que están manchados de la sangre que
PADRES LO SON PARA SIEMPRE, AUN DE UN
testifica ante Dios “Yo soy la sangre de los pobres
NIÑO YA MUERTO.”
inocentes”?
II Pedro 2:19 describe a la perfección a los
IV. Las siguientes declaraciones fueron hechas por
políticos que abogan y promueven el aborto, a la
doctores y las hemos copiado del folleto llamado
gente común que lo aprueba, los médicos que lo
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
Para información contáctanos: “Biblia Para Ti”
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
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“Niños…Cosas que nosotros tiramos” por Melody
pues, un día, necesitando arribar a una medida de
Green.
claridad, entré a un cuarto donde almacenan los
A. El Dr. John Szenens, a la edad de 36 años
fetos (así llamados) antes de quemarlos. Estaban
declaró estas palabras: Tienes que estar mal de la
junto a los depósitos de basura, en bolsas de papel
cabeza; Pues en un cuarto animas al paciente y le
como las que usan para llevar los pollos. Miré
dices que la pequeña irregularidad del corazón del
hacia adentro de un bote que estaba frente a mí y
feto no es importante, que va a tener a un bebé
estaba allí una pequeña persona, desnuda, flotando
saludable. Y luego, en el cuarto contiguo le
en un líquido con sangre. Estaba amoratado por los
aseguras a otra mujer (a la cual le acabas de hacer
golpes, y su rostro mostraba la angustia de alguien
un aborto salino) que todo está bien, que el corazón
que, a la fuerza y prematuramente, ha sido muerto.
ya latía irregularmente, que no se preocupe, que no
Entonces tome las tapaderas de todos los botes y
tendrá un bebé vivo.”
con unas pinzas, tomándolos de un brazo, saqué a
El Dr. Szenens continúa, “Al principio
cada uno de los fetos (así llamados); luego los puse
nosotros efectuábamos abortos en fetos más
otra vez en el bote, dejando en ellos, una marca
pequeños…y las patadas, y el latir del corazón no
más en sus cuerpos empapados de ácido.
eran muy evidentes.
Finalmente levanté un feto grande y leí la etiqueta:
Pienso que si al principio yo hubiera llevado
Nombre de la madre: C. Atkins
Nombre del Doctor: Saul Marcus
acabo abortos en los bebés de 24-semanas, se
Sexo del feto: Hombre;
hubiera iniciado un conflicto en mi mente para
Tiempo de gestación: 24 semanas (seis meses).
decidir si esto era un asesinato, o no lo era. Pero
Yo recuerdo a la joven Atkins. Ella tenía 17
como iniciamos lentamente, con bebés de 15 a 16
años, era rubia y muy bonita. Así que éste, era el
semanas, nunca tuvimos consideración de los fetos.
bebé
Atkins, que por causa de su madre, sería
Y luego, gradualmente, el procedimiento se fue
quemado el siguiente día.
aplicando en bebés más grandes.
Nota que este doctor usaba la palabra bebés
V. También algunos anticonceptivos puede ser
con las madres, pero usaba la palabra fetos en
mortales, pero los consejeros médicos evitaran
diferentes situaciones. El habla de “patadas” y
decírtelo.
latidos de corazón, pero, ¿acaso lo que tiene un
1. ¡Un dispositivo intrauterino (DIU) puede
corazón que da latidos, y pies que dan patadas no
permitir
que un niño sea concebido y luego
tiene vida? Engaña a la madre y se engaña a sí
terminar el embarazo!
mismo.
2. En la primera etapa de un aborto, para
B. El siguiente testimonio de Susan Lindstrom,
provocarlo, el médico usa píldoras (RU-486), que
MSW, de “Niños…Cosas que nosotros tiramos”
actualmente cortan la sangre y los nutrientes del
por Melody Green, debiera ser suficiente para
embrión que está en desarrollo. En la segunda
enviar a los asesinos de los inocentes al Patíbulo
etapa, dos días después, el médico usa otra droga
de la Muerte.
para expulsar el feto (niño).
A A la edad de 27 años ella dijo: “Estoy
Estas son dos de muchas de las trampas para
teniendo muchas dificultadas con lo que siento
dar
muerte a los inocentes.
acerca de los abortos tardíos, y de todo el dolor que
Hemos presentado suficientes pruebas para
causan, aún después que el bebé se muere. Así
*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
Para información contáctanos: “Biblia Para Ti”
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
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demostrar que el abortar, en cualquier tiempo de la
concepción, es terminar con una vida, ¡El aborto
es un asesinato!
Tal vez necesitas el perdón y la sanidad por tus
decisiones pasadas. Tú no puedes regresar el
tiempo, pero sí puedes arrepentirte, buscar el
perdón y vivir para el Señor.
Por favor lee el Salmo 51:1-17, y I Juan 1:9.
Que sean tu guía en oración mientras llevas tu
pecado ante Dios en el nombre de Jesús. También
considera Juan 8: 1-12.
Si de alguna manera podemos ayudarte, no
titubees en contactarnos.

*Todas las respuestas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez (RVG 2010).
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