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 Entonces se cumplió lo dicho por el 
profeta Jeremías, cuando dijo: “Voz fue oída 
en Ramá, grande lamentación, lloro y 
gemido; Raquel que llora a sus hijos, y no 
quiso ser consolada, porque perecieron” 
(Mateo 2:17-18). 
 Debe entenderse desde un principio 
que este no es un tema agradable para 
discutir. Sin embargo, solo porque un tema 
(tal como el aborto) no sea “agradable” para 
pensar o hablar, no quiere decir que no sea 
pertinente y necesario. ¿Por qué hablar de 
tal tópico controvertido y preocupante? ¿Por 
qué? Lo hacemos por ustedes, jóvenes, 
porque los amamos. 
 

 
Esta es la famosa foto del Dr. Russell Saco de los pies 
de un bebé abortado de diez semanas. A esta altura 
(diez semanas) el cuerpo del ser humano está 
completamente formado. Aunque el bebé es tan 
pequeño como para pararse sobre la uña del meñique 
de sus padres, está tan perfectamente formado que 
las huellas digitales ya existen. 
 

¿Qué es el aborto? 
 En primer lugar, quizás sería 
conveniente definir nuestro término 

“aborto.” El Diccionario American Heritage: 
“interrupción del embarazo y expulsión del 
embrión o feto que es incapaz de sobrevivir; 
cualquiera de los diversos procedimientos 
que dan como resultado la terminación y la 
expulsión. También se llama aborto 
inducido, la expulsión prematura de un feto 
no viable del útero, algo malformado o 
desarrollo incompleto; una monstruosidad.” 
 Webster define el término “aborto” 
como: “interrumpir el embarazo antes del 
término, terminarlo prematuramente; 
detenerlo en las primeras etapas.” 
 

Métodos para abortar 
 Las definiciones anteriores no hacen 
que el aborto se oiga mal. De hecho, se habla 
de poner fin a “un feto que es incapaz de 
sobrevivir” o de la “expulsión de un feto no 
viable” (que no es capaz de sobrevivir fuera 
de la matriz de su madre). Estas no son 
definiciones precisas de la moderna práctica 
de aborto. Son por lo menos engañosas. En 
esencia el aborto se define como 
simplemente terminar el embarazo de una 
madre.  Los significados dados de ninguna 
manera hacen una justicia real al tema de 
nuestro estudio. Quizás, las siguientes 
descripciones de aborto ayudarán a hacerlo 
(Fuente: 
www.teenbreaks.com/abortion/whatisaborti
on.cfm). 

 
Aborto por succión aspiración―en 

las primeras doce semanas de embarazo. El 
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método usado más comúnmente, lo que 
representa el 90% de los abortos. Se hace en 
las primeras doce semanas de embarazo. Un 
tubo de plástico hueco que está conectado a 
una bomba de succión (30 veces más 
poderosa que una aspiradora casera). Se 
enciende y empieza a succionar el contenido 
de la matriz. Debido a que los huesos del 
bebé no se han fortalecido, rompe al bebé en 
pedazos y lo absorbe, sacándolos del útero 
como si fuera basura. Como la cabeza del 
bebé no puede pasar por el tubo, se 
introduce en la matriz un instrumento que 
comprime la cabecita y la extrae. 

Aborto por dilatación y legrado (D y 
C)―las primeras doce semanas de 
embarazo. En este método se utiliza un 
cuchillo provisto de una cucharilla filosa en 
la punta con la cual se va cortando al bebé 
en pedazos con el fin de facilitar su 
extracción por el cuello de la matriz. La 
cureta se emplea para desmembrar al bebé, 
sacándose luego en pedazos con ayuda de 
fórceps. Este método está convirtiéndose en 
el más usual. 

RU486 y Metotrexato―de cinco a 
nueve semanas de embarazo. Estos son 
fármacos abortivos tomados oralmente por 
la mamá. Cuando se toma con otro fármaco 
llamado prostaglandina, son del 90 al 95% 
efectivos para causar el aborto. RU486 
trabaja para evitar que los nutrientes lleguen 
al bebé a través de la placenta, esto causa 
inanición o hambre dentro de pocos días. El 
metrotrexato envenena directamente al 
bebé, causándole la muerte. 

Aborto por Dilatación o Evacuación 
(D & E)―primeras dieciocho semanas de 

embarazo. Este procedimiento se usa 
después de que los huesos del bebé ya se 
fortalecieron. Un instrumento de 
pinzas―como un instrumento de navaja con 
dientes afilados se inserta en el útero y una 
parte del cuerpo es tomado y se retira. Este 
procedimiento se repite eliminando pie, 
manos, brazos, etc., hasta que el bebé es 
desmembrado por completo. Si la cabeza es 
grande, se tritura antes de la remoción. Las 
partes del cuerpo se juntan para asegurarse 
que no queda nada en el vientre que pueda 
causar infección. 

Aborto por envenenamiento por sal 
(amniocentesis salina)―después de cuatro 
meses de embarazo. Usado con poca 
frecuencia debido al peligro de la madre, el 
envenenamiento por sal era el método más 
común para los abortos tardíos. Una aguja 
grande se inserta a través del abdomen de la 
madre y en el vientre. Una solución de sal 
concentrada se inyecta en el líquido 
amniótico que rodea al bebe. El bebé respira 
y traga la solución salina, se envenena 
lentamente conforme se queman las capas 
externas de la piel y muere. La madre 
entonces entra en trabajo de parto y expulsa 
al bebe dentro de las veinticuatro a cuarenta 
y ocho horas. 

Aborto por parto parcial (succión del 
cerebro)―de cuatro a nueve meses de 
embarazo. La mayoría de los abortos de 
nacimiento parcial se hacen de los cinco a 
los seis meses de embarazo. Después de 
dilatar el músculo cervical por un periodo 
de dos días, el abortista mete la mano en el 
vientre y agarra las piernas del bebé. El bebé 
se tira completamente fuera del canal de 
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parto, con la excepción de la cabeza. Dado 
que el bebé está evidentemente vivo y 
moviéndose, mientras la cabeza permanece 
adentro, se clavan unas tijeras en la base del 
cráneo introduciéndose un tubo y se vacía el 
cerebro por succión. El infante ahora muerto 
se extrae y el aborto está completo. 
 

Algunas estadísticas alarmantes 
 ¡Cuán desgarrador leer de los hechos 
siniestros de los que la humanidad se ha 
hecho culpable! Sería terrible incluso si esos 
actos de violencia y crueldad ocurrieran una 
sola vez. Sin embargo, el número de abortos 
que se hacen en los Estados Unidos de 
América (supuestamente la tierra de la 
libertad, del hogar del valiente y de una 
nación bajo Dios) son completamente 
repugnantes. ¿Por qué hacemos mención de 
tales cosas? Porque los amamos. 
 

Estadísticas mundiales de abortos 
 En 54 países (61% de la población 

mundial) los abortos son legales. 
 En 97 países (39% de la población 

mundial) los abortos son ilegales. 
 Hay aproximadamente 46 millones de 

abortos que se llevan a cabo cada año; 
20 millones de ellos en forma ilegal. 

 Son aproximadamente 126,000 abortos 
que se efectúan cada día. 

 
Estadísticas de abortos en México 

 102 mil abortos inducidos al año. 
 88% de quienes abortan son católicas. 
 26% no tienen hijos. 
 50% tienen de uno a cuatro hijos. 
 19% tienen cinco o más. 

 30% tienen de 21 a 25% años 
 26% de 16 a 20 años. 
 25% de 25 a 30 años. 
 14% de 31 a 35 años. 
 3% de 36 a 45 años. 
 2% de 10 a 15 años. 
 34% abortan por razones económicas. 
 16% para mejorar la educación de sus 

hijos. 
 12% por problemas conyugales. 
  9% por conflictos familiares. 
 5% por problemas de salud. 
 16% son analfabetas. 
 44% no terminaron la primaria. 
 28% tiene la primaria completa. 
 3% son profesionistas. 

 
Estadísticas de abortos en el DF del 2007 al 

2013 
 47% lo hacen personas de 18 a 24 años. 
 22.2% lo hacen personas de 25 a 29 años. 
 52% son solteras. 
 15.7 son casadas. 
 27.7 están en unión libre. 
 33.8 % no tiene hijos 
 26.1% tiene un hijo. 
 24.8% es estudiante. 
 36.4% se dedica al hogar. 
 74.6% son católicas. 
 2.4% son cristianas (evangélicas). 
 92427 abortos desde 2007 al 2012 

 
Estadísticas de abortos en los EEUU 

 Aproximadamente 1,370,000 abortos 
ocurren anualmente en los EEUU de 
acuerdo a Alan Guttmacher Institute (la 
mayoría de las estadísticas aquí son de 
esa fuente). 
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 En 2001, se efectuaron 1.31 millones de 
abortos. 

 El 88% de los abortos ocurren durante 
las primeras 6 a 12 semanas de 
embarazo. 

 60% de los abortos los llevan a cabo 
mujeres que ya tienen uno o más hijos. 

 47% de los abortos los llevan a cabo 
mujeres que ya han tenido uno o más 
abortos. 

 43% de las mujeres al momento de 45 
años de edad habrán tenido al menos un 
aborto. 

 
Estadísticas de aborto―Decisiones para 

llevar a cabo un aborto (U.S.) 
 25% de las mujeres deciden tener un 

aborto para posponer la maternidad. 
 21.3% de las mujeres no pueden darse el 

lujo de tener un bebé. 
 14.1% de las mujeres dijeron que su 

pareja no quiere tener un bebé. 
 12.2% de las mujeres son demasiado 

jóvenes (sus padres u otras personas 
objetan el embarazo). 

 10.8 de las mujeres sienten que un bebé 
interferirá su educación o carrera. 

 7.9% de las mujeres no quieren (más) 
hijos. 

 3.3% de las mujeres abortan debido al 
riesgo de salud del feto. 

 2.8% de las mujeres abortan debido a 
riesgo para la salud materna. 

 
La verdad en relación al aborto 

 Jóvenes, estos son hechos 
absolutamente inquietantes y repugnantes 
sobre el aborto que muchas personas no 

conocen (y quizás incluso tú tampoco). Y 
¿sabes por qué los diferentes métodos de 
aborto no son del conocimiento común? Es 
debido a que muchos que están a favor de 
las leyes de aborto saben que tendrían que 
hablar en contra de la mutilación y 
asesinatos de bebés inocentes. Y así esos 
hechos atroces se describen como “a favor 
de que ella decida” y derecho de la mujer y 
prerrogativa sobre su propio cuerpo. En 
lugar de referirse al niño dentro de la matriz 
de la madre como un bebé, simplemente se 
le llama como “feto no viable.” Más que 
hablar del bebé como una vida separada que 
crece y se desarrolla dentro de la matriz, a él 
o ella se le refiere como una gran masa de 
tejido. 
 ¿Cuál es la verdad respecto al aborto? 
Adolescentes, la verdad respecto al aborto 
es que es homicidio de bebés inocentes, 
indefensos.  Y ¿por qué estos violentos 
hechos, insensatos? Con frecuencia las 
adolescentes o mujeres jóvenes ceden a las 
tentaciones sexuales y cometen fornicación 
con algunos hombres jóvenes (I Corintios 
6:18). Pronto se dan cuenta que están 
embarazadas y una serie de factores 
empiezan a pesar en su mente. “¡Mis padres 
me matarán si se enteran que estoy 
embarazada!” “Estoy muy joven para iniciar 
una familia ahora, aún no he terminado mi 
escuela.” “No quiero tener este bebé. Tengo 
una vida por delante.” “Aún no me he 
casado y no quiero hacerlo. ¿Cómo voy a 
darme el lujo de tener un niño en este 
momento en mi vida?” (Los adolescentes 
representan aproximadamente el 30% de los 
abortos). 
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 Y antes de que se dé cuenta, se 
encontrará contemplando teniendo un 
aborto. ¿Y por qué no iba a hacerlo? 
Después de todo se la ha dicho que es su 
cuerpo, su vida, su decisión (I Corintios 
6:20). Por otra parte, continua escuchando 
que eso dentro de ella no es realmente una 
vida, es solo un montón de tejidos y de masa 
irreconocible. Por último, dicen que el 
aborto no está mal porque se trata de la 
salud y de la seguridad de las mujeres. ¿Eso 
es cierto? Permítanme decirles lo que es 
realmente. ¡Es egoísmo! ¡Notó que todas las 
razones dadas por la joven mujer del por 
qué quería tener un aborto se centraron en 
lo que era mejor para ella! El “embarazo 
sorpresa” es un hijo no deseado y no 
querido. No es nada más que un gran 
inconveniente para la vida de la joven y lo 
único que quiere hacer es eliminar el 
problema. Así que para ella y para muchos 
otros en su misma situación, el aborto es la 
respuesta. ¡Qué tristeza realmente! Jóvenes, 
el aborto nunca es la respuesta. 
 

¿Qué dice la Biblia? 
 Aunque la Biblia no habla 
directamente de la práctica del aborto, sí 
provee suficiente material relevante para 
ayudarnos a saber la voluntad de Dios sobre 
el tema. Zacarías 12:1 dice que Dios no es 
solamente el Creador de los cielos y la 
Tierra, sino también el que “forma el 
espíritu del hombre dentro de él”. Así que 
Dios es el Dador de vida. Eso causa que la 
vida humana sea sagrada. Dios es 
responsable de implantar el espíritu 
humano dentro del cuerpo humano. Los 

seres humanos no tenemos derecho de 
poner fin a la vida humana—a menos que 
Dios lo autorice. Todos los ejemplos bíblicos 
de la terminación de la vida humana 
estuvieron basados en el comportamiento 
del ser humano. Pero quitar la vida a un 
bebé no-nacido no se basa en la conducta 
moral del bebé. Si Dios infunde el espíritu 
humano mientras la persona está en la 
matriz de la madre, entones la terminación 
de esa vida es un intento deliberado de 
frustrar la acción de Dios por “formar el 
espíritu del hombre en él”. 
 Pero ¿cuándo entra el espíritu 
humano en el cuerpo humano y por ende 
produce un ser humano? ¿Cuándo implanta 
Dios el alma en el cuerpo—en el nacimiento 
o antes del nacimiento? La Biblia presenta 
evidencia abundante para responder esta 
pregunta. Por ejemplo, declara: “Como tú 
no sabes cuál es el camino del viento, o 
cómo crecen los huesos en el vientre de la 
mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el 
cual hace todas las cosas” (Eclesiastés 11:5). 
En este pasaje, Salomón comparó el 
desarrollo fetal a la actividad de Dios. Job 
describió el mismo proceso en Job 10:11-12. 
Aquí él atribuyó su crecimiento prenatal a 
Dios. David fue incluso más específico: 
 

Porque tú formaste mis entrañas; tú me 
hiciste en el vientre de mi madre. Te 
alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras; estoy 
maravillado, y mi alma lo sabe muy 
bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
bien que en oculto fui formado, y 
entretejido en lo más profundo de la 
tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en 
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tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas que fueron luego formadas, sin 
faltar una de ellas. 

   
David declaró que su desarrollo como un 
ser humano—su calidad de persona—fue 
logrado por mano de Dios, antes de su 
nacimiento, mientras él todavía estaba en la 
matriz de su madre. Algunos han sugerido 
que Eclesiastés, Job y Salmos son libros de 
poesía, y que por ende, no se los debe 
considerar literalmente. Pero el lenguaje 
profético tiene significado. Salomón, Job y 
David estuvieron atribuyendo claramente su 
personalidad prenatal a la actividad creativa 
de Dios. 
 Desde luego, muchos pasajes 
adicionales que expresan el mismo punto no 
tienen estilo poético. Jeremías declaró: 
“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 
Antes que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta 
a las naciones” (Jeremías 1:4-5). Compare este 
enunciado a la declaración similar de Pablo 
que indica que Dios le apartó para hacer su 
ministerio apostólico desde el vientre de su 
madre (Gálatas 1:15). Isaías hizo la misma 
declaración: “Oídme, costas, y escuchad, 
pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, 
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre 
en memoria” (Isaías 49:1). 
 Estos pasajes no enseñan la 
predestinación. Jeremías y Pablo pudieron 
haber ejercido su libre albedrío para 
rechazar la voluntad de Dios en sus vidas—
en cuyo caso Dios hubiera buscado a 
alguien más para hacer el trabajo. Pero estos 
pasajes sí enseñan que Dios trata a la gente 
como seres humanos incluso antes que 

nazcan. Muestran que un bebé todavía no-
nacido es una persona—un ser humano. No 
existe diferencia significativa entre un bebé 
humano un minuto antes del nacimiento y 
el mismo bebé humano un minuto después 
del nacimiento. Tal estatus de personalidad 
humana se aplica a un bebé durante todo su 
desarrollo prenatal desde el momento de la 
concepción. 
 Considere adicionalmente la visita 
que María, la madre de Jesús, hizo a 
Elizabet, la madre de Juan el bautista. 
Ambas mujeres estaban embarazadas en ese 
tiempo. 
 

En aquellos días, levantándose 
María, fue de prisa a la montaña, a 
una ciudad de Judá; y entró en casa 
de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y 
aconteció que cuando oyó Elisabet la 
salutación de María, la criatura saltó 
en su vientre; y Elisabet fue llena del 
Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, 
y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre. ¿Por 
qué se me concede esto a mí, que la 
madre de mi Señor venga a mí? 
Porque tan pronto como llegó la voz 
de tu salutación a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre 
(Lucas 1:39-44). 

   
Note que se representa al bebé en el vientre 
de Elizabet como un ser humano vivo. De 
hecho, el término “criatura” en los 
versículos 41 y 44 que hace referencia al 
prenatal Juan es exactamente el mismo 
término que se usa en el capítulo dos para 
hacer referencia a Jesús después de Su 
nacimiento (Lucas 2:12,16). Por ende, ante 
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los ojos de Dios, sea que un bebé esté en su 
estado de desarrollo prenatal o postnatal, 
¡ese bebé todavía es una persona! En Lucas 
1:36 se hace referencia a Juan el Bautista 
como “un hijo” desde el mismo momento de 
la concepción. Se enlista en orden invertido 
todas las tres fases de la vida humana en 
Oseas 9:11—nacimiento, embarazo y 
concepción. 
 Si el aborto no fuera incorrecto, María 
pudiera haber tenido el derecho moral y 
espiritual de abortar al bebé Jesús—¡el Hijo 
divino de Dios! Alguien pudiera decir, 
“Pero eso es diferente, ya que Dios tenía un 
plan especial para ese niño”. Pero la Biblia 
enseña que Dios tiene planes especiales para 
cada ser humano. Cada vida humana es 
preciosa para Dios; una sola alma es más 
importante que cualquier cosa física en el 
mundo (Mateo 16:26). Dios dio a Su propio 
Hijo por cada ser humano según un 
fundamento personal. Cada vida humana es 
igualmente valiosa para Dios. El aborto ha 
eliminado el potencial no-conocido e 
incomprensible que millones de seres 
humanos tienen para lograr grandes cosas. 
El potencial remarcable e ingenioso de una 
de estas mentes humanas pequeñas—ahora 
extinguidas—pudo haber producido la cura 
para el cáncer o alguna otra enfermedad 
horrible, extenuante y mortal. 
 Otro pasaje penetrante del Antiguo 
Testamento es Éxodo 21:22-25. Este pasaje 
describe la acción que se debía tomar en 
caso de lesión accidental a una mujer 
embarazada. 
 

Si algunos riñeren, e hirieren a mujer 
embarazada, y ésta abortare, pero sin 

haber muerte, serán penados 
conforme a lo que les impusiere el 
marido de la mujer y juzgaren los 
jueces. Mas si hubiere muerte, 
entonces pagarás vida por vida, ojo 
por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie, quemadura por 
quemadura, herida por herida, golpe 
por golpe. 

   
Se ha traducido mal este pasaje en varias 
versiones. Por ejemplo, algunas versiones 
utilizan la palabra “aborto espontáneo” en 
vez de traducir la frase hebrea literalmente: 
“y su niño saliera”. El texto está previendo 
una situación en la cual dos hombres en una 
pelea hieren accidentalmente a una 
espectadora embarazada. La lesión causa 
que la mujer comience su trabajo de parto 
antes de tiempo, ocasionando el nacimiento 
prematuro del niño. Si la mujer y el niño no 
sufrían daño, entonces la Ley de Moisés 
imponía una multa para el que causó el 
nacimiento prematuro. Pero si la pelea 
producía perjuicio o incluso muerte, 
entonces la ley imponía un castigo paralelo: 
Si el bebé prematuro moría, el que causaba 
el nacimiento prematuro debía ser 
ejecutado—vida por vida. Este pasaje 
considera claramente al bebé no-nacido 
como un ser humano; causar la muerte de 
un bebé prenatal era homicidio bajo el 
Antiguo Testamento—homicidio penado 
con la muerte. 
 
 Note que esta regulación bajo la Ley 
de Moisés lidiaba con el agravio causado 
accidentalmente. El aborto es una 
terminación deliberada y planeada de la 
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vida de un bebé. Si Dios lidió severamente 
con el hombre debido a la muerte accidental 
de un bebé prenatal, ¿qué piensa que Él 
siente con respecto al homicidio deliberado 
de un bebé no-nacido a través del aborto? La 
Biblia declara explícitamente el sentimiento 
de Dios: “No matarás al inocente y justo; 
porque yo no justificaré al impío” (Éxodo 
23:7). En realidad, una de las cosas que Dios 
aborrece es “las manos derramadoras de 
sangre inocente” (Proverbios 6:17). 
 El tema del aborto es un asunto serio 
para Dios. Nosotros debemos basar 
absolutamente nuestros puntos de vista en 
la voluntad de Dios—no en la voluntad de 
los hombres. Los comportamientos 
antiéticos como el aborto están desgarrando 
el mismo corazón y alma de toda nación. 
Debemos regresar a la Biblia como nuestro 
estándar de conducta—antes que sea 
demasiado tarde. 
 Cuando contemplamos los pasajes 
examinados anteriormente, y los 
comparamos con lo que está sucediendo en 
nuestra sociedad, ciertamente nos 
asombramos y horrorizamos. Por ejemplo, 
se ha acusado y declarado culpable de 
homicidio a algunas mujeres que han puesto 
fin a la vida de sus bebés nacidos que tenían 
algunos meses de edad. Los medios de 
comunicación nacional, y la sociedad en 
general, se han enfurecido e indignado por 
la conducta excesiva de las madres que han 
perjudicado de tal manera a sus bebés 
pequeños hasta el punto de matarles. Se ha 
provocado a ira a muchos norteamericanos 
que han atestiguado la falta de estima de 
algunas madres ante las vidas de sus 

propios hijos. ¡Pero la misma sociedad y los 
mismos medios de comunicación que han 
mostrado indignación por tal conducta 
hubieran estado contentos si tales madres 
simplemente hubieran hecho lo mismo unos 
pocos minutos o meses antes que sus bebés 
nacieran! Esa es la locura de una civilización 
que ha llegado a alejarse de Dios. 
 

Hagamos la aplicación 
 Adolescentes, ¿cómo pueden evitar el 
contemplar el aborto? Muy simple. 
Determinen abstenerse de la inmoralidad 
sexual (Daniel 1:10). Guárdense para la 
persona especial en la relación matrimonial 
(Hebreos 13:4). Sin embargo, ¿Qué si se 
equivocan, pecan al cometer fornicación y se 
embarazan? ¿Qué sucede? En primer lugar, 
necesitan arrepentirse sinceramente de su 
pecado (II Corintios 7:10) y suplicar el 
perdón de Dios (Hechos 8:22). En seguida, 
deben mostrar responsabilidad por el hijo 
dentro de ustedes (ya sea mediante la 
crianza o por medio de dar el bebé en 
adopción). Sin duda, no querrás agravar tu 
pecado y ¡ser culpable de matar la vida 
dentro de ustedes! 
 Recuerden, este pequeño dentro de la 
matriz de la madre (como ustedes en una 
ocasión en la de su madre) está hecho a la 
imagen de Dios. Por otra parte, Dios, como 
el Divino Creador, es el responsable de la 
formación de nuestras entrañas. Encerrado 
dentro de la matriz de la madre está una 
hermosa vida que el Dios Todopoderoso 
desarrolla y hace crecer―pateando ¡e 
incluso saltando de alegría!  
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Conclusión 
 Un día todos aparecerán delante del 
tribunal de Cristo para dar cuenta de sus 
acciones sobre esta tierra (II Corintios 5:10). 
Algunos deberían estar temerosos de caer 
“en las manos del Dios vivo” (Hebreos 
10:31). Los que toman parte en el asesinato 
de niños inocentes tienen la sangre en sus 
manos que no se puede lavar, salvo por la 
sangre de Cristo (I Pedro 1:18-19, 22-23). 
Uno de los pecados en la Biblia que es una 
abominación a los ojos de Dios son “las 
manos que derraman sangre inocente” 
(Proverbios 6:16-17). A los que se les señale 
como culpables de ello por nuestro Señor 
justo en el día del juicio encontrarán “su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda” (Apocalipsis 
21:8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jóvenes, quisimos hablarles en 
relación a este grave pecado del aborto por 
una muy buena razón … porque los amamos y 
queremos lo mejor para ustedes. Pero como 
saben, muy por encima de nuestro amor, 
está el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo 
que tienen por ustedes (I Juan 4:7-11). ¿Con 
qué guardarán los jóvenes sus corazones? 
“con guardar tu palabra” (Salmo 119:9). 
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Preguntas 
Falso o verdadero 

____ “A favor de decidir” significa que la mujer tiene el derecho a decidir si o no quiere el 
abortar. 
____ Las jovencitas contabilizan solo el 10% de los abortos en los EEUU. 
____ La mayoría de las mujeres deciden abortar a causa de que su salud está en riesgo. 
____ Dios detesta las manos que derraman la sangre inocente. 
____ El aborto se ha hecho legal en todos los países. 
 

Respuesta corta 
1. En tus propias palabras, define el término “aborto”_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué sucedió en Mateo 2:16-18 que hizo que Raquel llorara por su hijo?_______________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Explique por qué a un método de aborto se le llama aborto de “nacimiento parcial”? ___ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. Enumera algunas de las razones del por qué las mujeres deciden abortar_______________ 
_______________________________________________________________________________ 
  

5. ¿De acuerdo a I Corintios 6:19-20 ¿qué está mal con el argumento―”Es mi cuerpo. Puedo 
hacer lo que quiera con él”_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué clases de provisiones hizo Dios en la Ley de Moisés (Éxodo 21:22-25) para una 
mujer embarazada que fuera herida? ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué pasajes como Génesis 25:22 y Lucas 1:41, 44 causan problemas a los que están a 
favor del aborto?_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

8. Explique lo qué está mal con cometer inmoralidad sexual ___________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Preguntas para discutir 
1.  Si una amiga tuya te dijo que pensaba en abortar, ¿qué cosas le dirías con el objetivo de 

convencerla a no hacerlo? _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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2. A fines del 2004, en Redwood City, California, un jurado condenó a Scott Peterson de 

matar a su esposa Laci quien estaba embarazada de un hijo sin nacer llamado Conner. 
¿Qué en relación a esta decisión que parece hipócrita a la luz de las leyes que permiten el 
aborto en este país? _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Se justifica el aborto de un niño con una enfermedad que le hará morir lentamente o con 
la cual vivirá siendo carga para su familia? Explique su respuesta. ¿Es justificable esta 
razón para abortar? _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasa con la explosión demográfica? ¡Difícilmente podemos alimentar a la gente del 
mundo ahora! _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5. Con el aborto como una opción disponible ¿Cómo puede una jovencita dar su hijo en 
adopción e ir por la vida sin nunca saber lo que está sucediendo con su hijo? ___________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Preguntas de investigación 
1. Averigua lo que puedas sobre la sentencia dictada por la Suprema Corte en 1973 en el 

caso Roe vs Wade y luego resume la información encontrada. ________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. Enumera los distintos desarrollos del bebé desde la concepción a los tres o cuatro meses. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. Comparte un relato de la vida real de una mujer que tuvo un aborto y ahora vive 
lamentándose, el niño que sobrevivió a un aborto o de un médico/enfermera que hacía 
abortos pero que ahora decide ya no hacerlo. ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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