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He aquí, herencia
de Jehová son los
hijos; Cosa de
estima el fruto del
vientre.

-- Salmo 127:3

Seis cosas aborrece Jehová,
Jehová, Y aun
siete abomina su alma:…Las
alma:…Las manos
derramadoras de sangre inocente,
inocente,
Proverbios 6:16-17
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Estimado amigo,
Si usted no ha tomado un lado en el asunto del aborto, o usted ha
decidido de estar a favor del aborto, pido que lea este libro con una
mente abierta. A la verdad Dios está en contra del aborto, y Dios
manda a veces a las mujeres embarazadas a que nunca lleguen a dar luz
a un bebé como un castigo a la nación. Dios ve que el aborto que hacen
las personas es de derramar la sangre de inocentes.
Bebé a 1 mes

Proverbios 6:16-17 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:… Las
manos derramadoras de sangre inocente

Dios ve que los hijos son una herencia o bendición para los padres. No son algo malo o
inconveniente. Debemos ver las cosas como Dios las ve.
Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.

Dios dice claramente que es de “estima” o algo bueno que uno recibe de otro como un
premio. No es para ser destruido sino preservado y disfrutado.
En el Antiguo Testamento hubo adoración a falso dios Moloc que causó gran ira en
Jehová. Lo que hizo la religión de Moloc tan abominable era de que los padres
ofrecieron a sus propios recién nacidos para ser quemados y matados a este dios falso.
No tome usted el mismo camino que causó a Dios de condenar y destruir estas naciones
que buscaban matar a sus inocentes bebés.
Nuestra posición sobre el aborto es la posición que Dios toma, que es la matanza de
inocentes, una abominación delante de Dios. Cristiano o no, no podemos permitir el
homicidio de nadie.
Hay otras opciones como de tener el niño y ponerlo en adopción. Muchas veces los
niños abortados son porque la madre no les quiere. No dejes que un pecado cause otro
pecado peor. Si anda usted en líos y problemas más allá de lo que puede resolver, Dios
está siempre listo para ayudar, proveer, y resolver problemas para los que le buscan con
sinceridad.
Amablemente,
Pastor David Cox
Iglesia Bautista Fundamental
correo@davidcox.com.mx
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Introducción
El tema del aborto está muy cargado con emoción. Después de todo, se trata de una
decisión que normalmente la mujer hace sola, muchas veces son jóvenes o niñas quienes
tienen que hacerlo, que puede ser que ella toma la vida de otro ser humano, y además de
tomar la vida de otro ser humano, es como tomar la vida de un bebé indefenso, y un
bebé dado a ella por Dios para que ella lo proteja.
Muchos en nuestros días quieren separar de este tema todo tipo de religión o aspecto
moral, y hacerlo solamente un asunto civil. La ley a fuera tiene que tener una base, y
esta base es la moralidad. No se puede separar una de la otra.
Hoy en día México está en esta controversia. Hay muchos argumentos flotantes en el
ambiente, y es muy conveniente que nosotros aclaremos unos asuntos sobre el aborto.
También este libro tratará de proponer lo que ve Dios sobre el asunto del aborto.

Datos y Estadísticas sobre el Aborto
Antes de hablar de estadísticas, vamos a aclarar algo. Lo que es correcto y debido en la
vista de Dios siempre ha sido en base a lo que Dios nos manda, y no una votación
popular. Aunque el 100% de las personas votan a favor de algo, no lo hace correcto. Lo
popular es algo muy inestable para basar decisiones importantes. Debemos dejar el
inflamar las emociones por argumentos populistas, que suenan bien o mal y ver lo que
dice Dios.
Pero porque estos argumentos populistas son muy comunes en nuestro día, vamos
primero a aclarar información sobre ellos, y luego ver el asunto del punto bíblico.
Primero vamos a aclarar que es muy difícil de conseguir estadísticas sobre el aborto en
México. Simplemente es escaso y confuso lo que dicen las personas. Las estadísticas son
muy difíciles de interpretar y muchas veces las mismas cifras pueden ser interpretadas a
favor o en contra de algo por simplemente cómo son presentados o cómo alguien quiere
usarlos. Entonces vamos a usar los Estados Unidos como un ejemplo de un país que ya
tiene el aborto establecido desde 1973.
Una ubicación médica sobre el aborto espontáneo de fetos
El Doctor Anthony Sciallia de Georgetown University Medical Center dice,
“La mayoría de los doctores creen que el aborto natural involuntario es un
mecanismo protector que termina el embarazo por razón de un feto o embrión no
viable.”
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“31% de todos los embarazos terminan en un aborto natural involuntario,
frecuentemente no detectados por la mujer. Para mujeres mayores de 40% años de
edad, es 50%.”
“Aproximadamente entre 10% y 15% de todos los embarazos terminan en un
aborto espontáneo.”1
Entonces empezamos por observar que hay un gran número de abortos espontáneos (no
provocados por los seres humanos) pero es el cuerpo de la mujer rechazando el feto, y
luego naturalmente lo aborta. En muchos de estos casos, la mujer ni se da cuenta que
estaba embarazada, nada más que brincó su tiempo mensual.
Sin duda hay una mujer leyendo este libro quien ha tenido un aborto involuntario, y
sienten muy tristes sobre ello. Debemos decir que nuestros comentarios deben ser de
consolación para estas mujeres.
Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo
hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar de
mi mano.
Observamos que es Dios quien realmente da la vida y la quita. Es Dios quien hace
enfermar y sanar. Simplemente es el trabajo de Dios de decidir quien entra en este
mundo, y cuándo y cómo sale de este mundo. Si Dios no hiciera esto, nadie moriría. La
muerte es una consecuencia del pecado, y a fuerzas la ley de Dios obra en vigor en
nuestro mundo. Este es parte de ello, y entonces Dios (y solamente Dios) decide quién
nace, y quién muere. Los hombres piensan que ellos pueden quitar vida, pero a la
verdad, la Biblia presenta que esto está en la mano de Dios. A veces Dios manda, a
veces Dios permite, pero siempre es lo que quiere Dios y no nosotros.
La muerte de un feto (o aun un niño o adulto) es porque Dios decidió que muera o que
viva. Si el cuerpo de la mujer rechaza el feto, y un aborto resulta involuntario, esto es la
mano de Dios simplemente, y esta mujer no tiene la culpa por la muerte de este niño.
Las razones que los médicos dan por estos abortos involuntarios son (1) defectos
genéticos, (2) rechazo del feto por el cuerpo de la madre, (3) niveles demasiado bajo de
la hormona progesterona, (4) infecciones y virus, (5) radiación (nivel de tratamiento para
cáncer y no nivel de rayos x), (6) alcohol, (7) drogas, (8) fumar, y (9) complicaciones
médicas.
Entonces Dios ha establecido un proceso adentro del cuerpo de la mujer para expulsar la
criatura en casos médicos. La controversia entra cuando nosotros empezamos a jugar el
papel de Dios, y queremos decir quién vive y quién muere. Es muy triste ver que el
1

OMS, Complications of Abortion, op. cit.,p. 15.

http://www.reproductiverights.org/esp_pub_fac_saludpub.html
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aborto y la eutanasia van de mano en mano entre estos promovedores del aborto. En los
dos casos, el ser humano toma la posición de atacar a un indefenso, y quitarle la vida.
Estadísticas sobre el aborto en los Estados Unidos
La ley en los Estados Unidos se cambió para permitir abortos en 1973 con la decisión de
la Suprema Corte en el caso de Roe vs Wade. Entonces tenemos un buen ejemplo muy
estudiado de un país que permite legalmente abortos por más que 25 años. Desde 1973
hasta 2005, han sido 47 millones de abortos en los Estados Unidos. Población hoy es
cerca de 300 millones, entonces casi 15% de su población ha sido matada antes de nacer
en los 34 años de práctica del aborto en EEUU (voy a usar esta abreviación para los
Estados Unidos de América). Es interesante una teoría que el aborto que interpreta la
declinación del aborto en los Estados Unidos diciendo que es por que el poblado permite
y usa el aborto se va disminuyendo por el mismo aborto, y el poblado que no acepte el
aborto va en aumento por no escoger el aborto sino la vida.
Según las cifras de los EEUU, la mitad de todos los embarazos son sin intención de
querer embarazarse. De estos embarazos no queridos, 40% terminan en un aborto. De
todas las embarazadas, 24% terminan en aborto.
Desde 1997 el número de abortos en EEUU ha andado entre 600,000/año hasta 1.5
millones. El promedio es de 1.2 abortos por año. Al presente el aborto va en la baja.
Las Muertes de Abortos en los EEUU
Notamos aun antes de 1973 en los EEUU (y muchos países), el aborto ha sido casi
siempre legal en casos de peligro a la salud de la madre, y en casos de violación sexual o
incesto2. Para comparar, vamos a ver las muertes causadas por complicaciones en un
aborto en EEUU antes y después de Roe vs Wade (1973). Entre 1940 hasta 1970,
muertes maternas en abortos se cayeron de 1500 total por año en 1940 hasta un poco
más que 100 muertes por año en 1970. Presumimos que esto es un resultado de avances
en medicina y mejores en hospitales. En 1972 (antes de la legalización del aborto), hubo
solamente 39 mujeres quienes murieron en abortos en todo los EEUU. En comparación,
los EEUU son casi tres veces más grandes de población que México. Si aplicamos estas
cifras a México3, entonces en 1972 pensamos que fue como 13 mujeres en todo México
que mueren en un aborto.
2 Quiero aclarar que no creo que el aborto es bíblico en casos de violación sexual, pero los médicos y gobiernos siempre
han permitido en tales casos. No queremos por decir esto parecer que la violación sexual o incesto es correcto, no lo es.
Pero el punto es que tampoco el aborto es una solución a estos pecados.
3 Es legitimo de hacer este tipo de comparación aun que no es muy exacta, pero sí nos da una idea de que será una
estadística expectativa para México. Si está muy afuera de esta comparación, debe saber razones muy fuertes y claras
que explique por que hay tanta diferencia.
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En 1973 y después con la legalización del aborto en EEUU, las muertes maternas en un
aborto aumentó 300%, o sea, el porcentaje de muertes maternas en un aborto subió 3
veces más por número de abortos que hubo. La conclusión que tenemos que sacar de
esto es que hay un fuerte peligro en un aborto ni modo lo que dicen. Estos abortos
fueron legales y en hospitales (no clínicas clandestinas) y aun CON LEGALIDAD, así
aumentó el porcentaje de muertes maternas por número de abortos.
La idea de que hay muchas clínicas clandestinas donde hacen abortos en lugares sucios y
entonces necesitamos corregir esto por hacer el aborto legal, no es un argumento válido.
Con el aumento de abortos, van aumentando el porcentaje de muertes de mujeres, ni
modo si lo hacen en clínicas y hospitales limpios o no. Este argumento de las clínicas
clandestinas sucias es simplemente un argumento emocional pero sin validez con los
datos comprobados y la evidencia clínica que vemos. Pero este argumento sigue usando
como una de las principales razones políticas para despenalizar el aborto. Vamos a ver
lo que dicen, y lo que dicen los hechos.
Muertes de mujeres en abortos en México
“Cada año más que 4 millones de mujeres en América Latina hacen un aborto
inducido. Porque la mayoría de los abortos son ilegales, estos procedimientos
son hechos en condiciones clandestinas y peligrosas frecuentemente. Como
resultado, la región enfrenta problemas severos de salud pública e impone un
desgaste severo sobre sistemas de hospitales y salud ya sobrecargados.”4
Según la Organización Mundial de Salud (OMS o WHO en inglés), dicen que hay 45
millones de abortos en el mundo cada año que suceden bajo condiciones médicas no
aceptables (“abortos inseguros”). De ellos 71,000 (00.15%) mueren.5 Notamos que no
son los abortos totales, sino de los abortos en condiciones malas (del punto de vista
médico). A la verdad usan muy libremente las estadísticas, usando “estimados” y sin
evidencia clínica realmente. Ni idea tienen realmente.
Estas cifras son difíciles de encontrar con seguridad por que el aborto ha sido ilegal en
México hasta este año, pero voy a presentar lo que he encontrado, porque esto es como
la prensa y los abortistas presentan la situación.
6
 200,000 abortos ilegales por año, y de ellos, 1,500 muertes de madres. 00.75%
7
 1 millón de abortos ilegales, y miles de vidas de “mujeres pobres”
4
5
6
7

http://www.guttmacher.org/pubs/ib12.html
El Universal http://www.eluniversal.com.mx/miami/24026.html
BBC en Londres http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/6586959.stm
Dallas Morning News http://www.truthout.org/issues_06/printer_033007WA.shtml
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533,100 abortos inducidos, para 23.2% por 1000 mujeres, o .8% por mujer.8
9
 1000 mujeres (3 al día) mueren cada año en abortos “mal hechos”.
 “El gobierno reconoce un número menor: menos que una muerte por aborto al
día.” (365 muertes por año).10
Lo que uno se fija rápido es que la cifras que ellos citan son muy diferentes. Desde 1000
muertes maternas hasta miles, hasta cientos. A la verdad, es una táctica de una posición
débil de inflar las estadísticas para hacer más convincente tu posición.


El aborto siempre ha sido permitido en México
Aclaramos que en México la ley se estableció en 1931 el aborto ha sido permitido en
hospitales en casos de violación sexual. Pero desde antes de esto, fue permitido por los
doctores (legalmente o ilegalmente) y ha sido la práctica de los médicos por mucho
tiempo. Otras razones permitiendo el aborto en estos años (antes de 2007) es según el
estado:
 Conducta imprudente de la madre (29 estados).
 Feto con malformaciones congénitas (27 estados).
 Para salvar la vida de la madre (10 estados).
 Inseminación artificial no consentida (11 estados).
 razones socio económicas o es madre de más de tres hijos (1 estado,
Yucatán).
Es difícil de ver por qué necesita otra amplificación de la ley cuando ya es amplia y
permitida. Parece de ser una declaración de guerra contra Dios más que nada.
Estadísticas sobre el aborto en México. ¿Cuántos hay?
Primero, ¿Por qué es importante de establecer cuantos abortos hay? La razón por esto es
por que hay argumentos que dicen que es un grave problema de salud pública. La razón
dada es que hay tantos abortos ilegales, y todos en clínicas clandestinas, y estos causan
un gran número de muertes entre las mujeres. El grito de los abortistas es que es peor
(más criminal) de no despenalizar el aborto y dejar estos cientos de miles de mujeres de
morir que simplemente cambiar la ley y dejarles hacer lo que era ilegal.
Notamos también que la industria del aborto en países donde está legalizado es muy
8 Tomado de base de toda la región de Latinoamericana como unidad http://www.guttmacher.org/pubs/ib12.html Este
artículo dice que en 1990 en México, hubo 3,112,100 embarazos, y de ellos, 60% eran nacimientos queridos, 23% no
queridos, y 17% no queridos que terminaron en abortos. De los países de Latinoamericana que en todos el aborto es
ilegal, México tuvo el porcentaje más bajo 17% de abortos, y los demás andan entre 26% hasta 35%.
9 El Universal http://www.eluniversal.com.mx/miami/24026.html IPAS
http://noticias.aol.com/articulos/canvas/_a/capital-mexicana-lista-para-aplicar-ley/n20070426192609990029
10 El Universal http://www.eluniversal.com.mx/miami/24026.html
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costosa. En EEUU es un industria de 700 millones de dólares al año, y la mayor parte
viene de los impuestos de los ciudadanos ni modo su posición sobre el aborto.
Como un punto aparte, si quitamos el problema de lo ilegal por hacerlo legal, entonces,
también alguien sugirió de hacer lo mismo con las drogas. ¿Vamos a legalizar el robo de
bancos y homicidio igualmente? Nos quitaría todos los problemas de actividad ilegal por
hacerlo. No. Porque en un punto, hay consideraciones mayores que dificultadas en
cumplir con la ley. La guerra en contra de las drogas, homicidios, y secuestros no se
decide por que es fácil, sino por que hay derechos envueltos, y el gobierno tiene el papel
de defender los derechos del pueblo dados por Dios quienes quieren violar sus derechos.
Cifras de cuantos abortos hay en México son dadas:
 CONAPO (2000) estima que hubo 110,000 en 1995, y 102,000 en 1997.
11
 Dulce Msauri estima que hay 200,000 abortos.
12
 CNMSR estima que hay 850,000 abortos.
 Excelsior dice que hubo 1.7 millones de abortos en 2000, la mitad (850,000)
espontáneos y la mitad provocados.
 El Financiero (98-07-27) estima 1.5 millones.
Entonces tenemos desde 100,000 hasta 1.5 millones de abortos estimados. Pero la base
de estos estimados no son dados, y van aumentando cada rato con el fervor del debate.
Su punto es de presumir que de dar permiso al aborto es una prioridad para resolver a un
grave problema que satura México, causando cientos de miles de muertos. Notamos que
en EEUU, lo comprobado sin duda es que los millones de muertes son los bebés
abortados. Con despenalización, no hay duda que los bebés van a morir por los millones.
Pero hay formas de calcular muy exactamente cuantos abortos hay en México. Las cifras
no pueden estar muy afuera de normas mundiales. Vamos a aplicar porcentajes
mundiales a las cifras exactas en México.
Cifras de la OMS – Organización Mundial de la Salud
Esta organización mundial ha estudiado asuntos de la salud, y el embarazo y el aborto es
uno de ellos. Según sus cifras, de todo el mundial, el promedio de muertes maternas por
aborto es 1,000 muertes por 100,000 abortos, o sea,

1% de las mujeres que hacen un aborto
mueren en el aborto.
11
12

Programa Nacional de la Mujer, SSA (97-03-09).
Conferencia Nacional de Maternidad sin Riesgos.
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Muertes Maternas
Pero en México el INEGI tiene estadísticas muy exactas sobre las muertes y sus causas.
Vamos por un aviso muy importante aquí. Fíjate que si estamos hablando de causas de
muertes para mujeres en el poblado en general, o entre mujeres embarazadas. Cambia
mucho la importancia de las declaraciones y cifras si es uno o es el otro. Según ellos en
el año 1997 hubo 187,683 mujeres quienes murieron por cualquier causa en el año 1997.
Vamos a ver las causas de muerte que dio el INEGI:
1. Enfermedades del corazón 31,673.
2. Tumores malignos 25,235.
3. Diabetes Mellitas 18,641
4. Enfermedad cerebro-vascular 12,526
5. Neumonía e influenza 9,155
6. Demás causas 89,009.
7. Maternidad 1454 (00.7% de todas las muertes de mujeres, o sea, menos que 1%).
Notamos en la razón de maternidad arriba, muertes por “maternidad,” incluye varias
cosas aparte del aborto, como muerte en dar a luz, el aborto espontáneo donde también
la madre murió por complicaciones, etc. El OMS estima que en Latinoamericana, 21%
de las muertes maternas13 son causadas por un aborto inseguro. Pero la causa de muerte
de todas estas causas incluyendo en ellas el aborto, suman a ser solamente a menos que
1% de las muertes de mujeres en 1997. Es difícil de ver donde está la prisa y prioridad
que vemos hoy en día sobre el aborto entonces.

En 1997, menos que 1% de las mujeres que murieron,
murieron en cualquier situación del embarazo
(aborto o alivio normal).
Comparamos esto con la declaración inflamatoria...
“La ONG señala que el aborto es la tercera causa de muerte en el DF
y la quinta en el conjunto del país.”14
Según la Organización Mundial de Salud (2005) dice que las causas de muerte
materna (mujeres quienes mueren en un aspecto de embarazo, dar a luz, aborto, etc.) en
todo el mundo son hemorragia 25%, infecciones 13%, eclampsia 12%, obstrucción en
labor 8%, y complicaciones de un aborto 13%.
Entonces para resumir la importancia de esto, en México en 1997, 187,683 mujeres
murieron por cualquier causa. De estos solamente 1454 (.7%) murieron por algo
13 OMS, Unsafe Abortion, op. cit., p. 8, gráfica 2.
14 http://noticias.aol.com/articulos/canvas/_a/capital-mexicana-lista-para-aplicar-ley/n20070426192609990029
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relacionado con un embarazo. Si aceptamos las conclusiones de OMS sobre las causas
mundial de muertes entre mujeres embarazadas, entonces 13% de estos 1454 (0.7%) fue
en un aborto provocado o espontáneo (natural no provocado). Esto baja la estadística a
189 (0.1%) mujeres en todo el país por todo el año en 1997 quienes murieron en un
aborto. Ahora ¿Cuantos de estos abortos eran naturales sin provocación del hombre (por
médicos)? Según los datos de los EEUU, 50% de los abortos son naturales y 50% son
provocados para terminar el embarazo. Entonces estamos con una cifra de actualmente
95 mujeres quienes murieron en abortos programados, o .05% de todas las muertes de
mujeres en 1997.

Entonces es probable que solamente .05%
(95 mujeres de 50 millones en México)

de las mujeres que murieron en un aborto,
clandestino o legal en un hospital.
¿Por qué no hay tanta atención dada a las 187,588 mujeres quienes murieron por otras
causas? ¿Por qué ponen tanta importancia por la causa de muerte que es 13% de todas
las muertes maternas, que es la séptima causa de muertes de mujeres en México? Pero
los recursos y energía del estado deben ser gastados según es proporcional a todo el
poblado, y no dar preferencia de un grupo en contra de otros. ¿Qué pasó con hacer
estudios a ver la gravedad del problema antes de actuar irracionalmente? O sea, que el
gobierno atiende problemas aquí, sí debe. Pero ¿qué pasó con cerrar las clínicas
clandestinas como una opción válida? La solución no tiene que ser de hacer legal una
actividad ilegal, simplemente por que hay abuso y muertes en ello. El problema no es de
escala como nos presentan que es.
Aquí entra la dificultad importante. Las cifras revelan que (1) el número de abortos total
no son nada como nos presentan, y (2) las muertes de mujeres por esta causa no son
tantas como quieren convencer a todos que es. Hay otro punto escondido aquí también.
Si son tan preocupados, ¿Por qué no se preocupan igualmente sobre las otras causas de
muerte de la mujer? ¿Por qué el aborto es tan importante en la presencia de otras causas
mayor?
Considera la siguiente cita...
“Cada año se realizan en México al menos 220,000 abortos, cifras que
representan la tercera causa de muerte materna en este país.”15
No hay información que aclara que ni es la tercera causa de madres maternas. Esta suena
muy importante y muy tenebrosa. Pero vamos a examinar esto con los datos y evidencia.
15 http://www.rebelion.org/mujer/040320mex.htm
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Vamos a ver las cifras que nos dan sobre el número de abortos de nuevo.
Cifras dadas son:
 CONAPO (2000) estima que hubo 110,000 en 1995, y 102,000 en 1997.
16
 Dulce Msauri estima que hay 200,000 abortos.
17
 CNMSR estima que hay 850,000 abortos.
 Excelsior dice que hubo 1.7 millones de abortos en 2000, la mitad (850,000)
espontáneos y la mitad provocados.
 El Financiero (98-07-27) estima 1.5 millones.
Si 1% de todos los abortos terminan en la muerte de la madre, entonces con 1.5 millones
de abortos en México, debemos ver a lo menos 15,000 muertes por abortos, y esto
cambiaría la cifra de muertas maternas muy arriba. De 850,000 abortos debemos ver
8,500 muertas de madres, y de 100,000 abortos debemos ver 1,000 muertes de madres
en el proceso de aborto. Hubo solamente 1454 de las mujeres que murieron en 1997,
quienes murieron en complicaciones con un embarazo, incluyendo otras razones aparte
de un aborto escogido por decisión de la madre.
Usando la cifra de INEGI de 1454 muertas maternas, 13% o 189 fueron en abortos (cifra
de OMS), y de esto probablemente la mitad fue por abortos no voluntarias (espontáneos
y naturales), invocados por el mismo cuerpo de la mujer contra su voluntad. Según estas
cifras, una estima de los abortos en México es probablemente alrededor de (189 x 100 =
18,900). Es mucho pero no es el cuadro espantoso que están presentándonos.

De los 1454 muertes maternas del INEGI,
y 13% de los abortos terminan en muerte materna,
entonces probablemente que hay
solamente 18,900 abortos
por año en México.
Esto está muy afuera de cifras de 100,000 o 1.5 millones. ¿Por qué inflan las cifras? Para
convencer la gente que es un grave problema de salud pública.
¿Quien elige un aborto electivo?
En los EEUU, la mayoría 52% de los abortos son en mujeres menos de 25 años de edad.
De 20-24 años de edad es 33%, y menos de 20 años es 19%. De todas las que tienen un
aborto 66% de ellas no son casadas. Es de grupos de bajo recursos económicos.
16
17

Programa Nacional de la Mujer, SSA (97-03-09).
Conferencia Nacional de Maternidad sin Riesgos.
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¿Cuáles son las razones por que hacen un aborto?
Ahora vamos a ver las razones porque las mujeres hacen un aborto. Estas estadísticas
son para los EEUU.
 21% no hay recursos económicos para cuidar el niño.
 21% no están listas para criar un niño.
 16% cambiarían su estilo de vida y planes futuros demasiado.
 12% dificulta su relación con su pareja.
 11% demasiado joven e inmadura para ser madre.
 8% demasiado vieja, otros hijos ya son adultos, y no quiere empezar a ser madre de
nuevo.
Otras razones dadas:
 Inconveniente a la madre.
 Presión de los padres.
 El cuidado para un niño nuevo quitará el nivel de vida de los demás niños.
 No tiene pareja.
 Vergüenza pública, no quiere que otros sepan que es la embarazada.
 Abuso físico de los padres de la madre si supieran que está embaraza.

6% de todos los abortos en EEUU
es por razones médicas.
6% de todos los abortos elegidos son por razones médicas, y las razones que los médicos
recomiendan estos abortos son:
 El feto ha sido dañado por químicos, medicinas, drogas, alcohol, etcétera y es
dañado genéticamente.
 La madre es demasiada joven y puede causarle muerte.
 La madre tiene eclampsia, donde la madre y el bebé mueren.
 Bebés múltiples en el útero, donde normalmente uno o más bebés mueren.

1% de los abortos elegidos
es por violación sexual en EEUU.
1% de todos los abortos elegidos son por violación sexual por desconocidos o familia
en una relación incestuosa.
 10,000 hasta 15,000 (1%) del millón de abortos en EEUU son por esta razón.
-10-
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Embarazos por Violación Sexual
Por razón de violación sexual – Es 1% de todos los abortos en EEUU, y no es muy claro
si es permitido en la Biblia por esta razón, parece que las otras normas entran antes del
aborto. Tenemos solamente la historia de Tamar en Génesis 38:20, cuando Judá le abuso
(incesto) y le dejó embarazada. La historia es un poco complicada, pero Judá tuvo 3 hijos,
y uno murió, y Judá obligó el hermano de casarse con la viuda y rehusó de hacerlo. Dios
lo vio y mató a este hijo también. El más chiquito fue prometido a Tamar cuando creció a
adulto, como recompensa por perder su esposo.
Génesis 38:11 Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre,
hasta que crezca Sela mi hijo; porque dijo: No sea que muera él también como sus
hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre.
Pero Judá nunca le dio Sela a Tamar, y entonces Tamar se disfrazó y se fue cerca de
donde Judá estaba trabajando en el campo. La mujer de Judá había muerto, y Judá pensó
que Tamar era una prostituta, y no le reconoció. Tuvieron relaciones y Tamar salió
embarazada.
Judá quiso matar a Tamar por ser madre soltera, pero a fin de cuentas reconoció que él
actualmente era el padre sin saberlo. Parece que la Biblia mejor condena el incesto antes
de dar permiso para el aborto. Era la hipocresía de Judá que es el punto importante aquí,
no lo que pasó con el niño. El niño iba a morir con la madre con la pena de muerte. Pero
vemos que los hijos de este embarazo entre Tamar y Judá fueron contados entre los hijos
de Judá (Génesis 46:12) como sus propios hijos.
Es interesante de ver que uno de estos dos hijos, Fares, es pariente del Rey David, de
quien vino el Mesías. Rut 4:18-22. No debemos quitarnos la molesta de “niños
inconvenientes.” Deben entrar en la familia e incorporarse entre nosotros.
¿En qué mes del embarazo hacen el aborto?

El porcentaje de abortos en EEUU
antes de semana 12ª es 85%.
Aquí vemos porque agarran la semana 12ª para meta.
 59% antes de la semana 9ª.
 19% en la semana 9ª o 10ª

9% en la semana 11ª o 12ª.

5% en la semana 13ª a 15ª.

4% en la semana 16ª a 20ª.

1% después de la semana 20ª
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¿Por qué unas mujeres esperaron demasiado para tener el aborto? (pudieron dar más que
una razón)
 71% no se dieron cuenta que estaban embarazada.
 48% no pudieron juntar para pagar el aborto.
 33% tuvieron miedo de decir padres o pareja.
 24% necesitaban tiempo para hacer la decisión.

8% esperaban que la relación mala cambiaría.

8% sintieron presión de alguien de no tener un aborto.

6% algo de mayor importancia cambió en el embarazo.

6% no pensaron que el tiempo importaba.

5% no supieron que pudieron hacer un aborto.

2% encontró anormalidad en el feto.
Abortos muy tardes – Normalmente estos no son por decisión de la madre sino del
doctor. 1.4% de los abortos son hechos después de la semana 20. Solamente .08% fueron
hechos después de la semana 24 cuando el bebé puede sobrevivir afuera de la madre. En
los Estados Unidos y Canadá, el limite para un aborto es 20 o 21 semanas, y después
solamente por razón médica.

¿Qué tiene Dios de decir sobre el aborto?
De tomar la vida de otro ser humano es un pecado.
En los debates sobre el aborto necesitamos separar dos cosas: (1) uno elige un aborto por
una razón personal, (2) hay un aborto por naturaleza involuntaria, o por una razón
médica, recomendado por el doctor por peligro a la madre. Cuando hablamos de
abortos, y vemos que Dios condena el aborto como pecado, esto no toca para nada
abortos naturales afuera del control de la madre.


En el primero, la madre decide que quiere el aborto y si no lo tiene, el bebé
probablemente nacerá normal.



En el segundo, el bebé ya está muerto, está muriendo, y el aborto es hecho para
salvar la vida o salud de la madre.

ACLARACIÓN: No podemos aceptar el argumento que un aborto es necesario o
aceptable por razones psicológicas como un bebé es una vergüenza o hace inconveniente
la vida para una madre soltera, etcétera. Estas razones no son aceptables por que la madre
ya hizo su decisión en tener relaciones sexuales afuera de la norma de ser casada, y no
debe haber razón de un aborto. Si una mujer toma la vida de su niño de 2 años porque le
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estorba o le hace inconveniente la vida, ¿Es aceptable que la madre le mate? No.
Entonces ¿por qué es permitido antes de nacer? El gobierno trata de el abuso de niños
por sus padres como delito. Si lo es. Pero ¿Por qué ponemos a la madre o padre en la
cárcel si abuse a un bebé de 1 mes, pero no antes de nacer? En un caso es homicidio, y
en el otro es algo sin importancia. ¿Cómo puedes distinguir cuando sin intervención del
aborto, esta criatura adentro de la madre llegará a ser un ser humano, común y corriente
como los demás de nosotros?

¿Aceptas tú el aborto en los siguientes casos?
(1) Un predicador y su esposa son demasiados pobres, y ya tienen 14 niños, y se
embaraza la señora. ¿Es correcto que ella trae a otro niño al mundo si el poder
económico de darle una buena vida mínima? ¿Es correcto que los demás sufren
por uno más?
(2) El padre está enfermo con sífilis y la madre con tuberculosis y ya tienen cuatro
niños. El primero es ciego, el segundo ya murió, el tercero es sordo, y el cuatro
también tiene tuberculosis. ¿Recomiendas el aborto para ella?
(3) Un hombre blanco violó a una niña de 13 años y ella está con su hijo. Si fueras sus
padres, ¿le recomienda el aborto?
(4) Un jovencita muy joven está embarazada. Tiene un novio pero no se han casado
todavía, y el novio no es el padre del niño. El está considerando separarse de ella
por esto. ¿Le aconsejas a ella el aborto?
Cada uno de estos casos es real. Si dijiste sí al aborto, le mataste a una persona famosa.
(1) Juan Wesley, predicador y fundador de los metodistas y wesleanos.
(2) Ludwig Von Beethoven
(3) Ethel Waters, a un famosa cantante negra.
(4) Jesucristo.
Dios nos mandó “No matarás” Éxodo 20:13.
“Matarás” [7523 ratsach] significa de hacer un homicidio, de matar a una persona en una
forma pre-meditada o intencionalmente. Un matador de hombres. Esta palabra significa
de matar como un león. (1) Como una reacción de enojo a algo, o (2) de casarlo,
planeado como va a quitar la vida del otro. Es usado en Proverbios 22:13 con un león
matando a personas.
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Proverbios 22:13 Dice el perezoso: El león está fuera; Seré muerto en la calle.
Observaciones:
(1) Es de tomar la vida de otro ser humano con premeditación y voluntad.
Accidentes donde una persona muere como resultado no se califican igualmente, el
castigo en casos de accidentes no es la muerte del homicidio, por que no se ve
como un homicidio, sino un accidente. Las leyes fueron amplias y detalladas para
protector ajenos de muertes accidentales, como un medio muro alrededor del
techo para que alguien caminando en el techo no se cae. Mientras que uno toma
precauciones de no poner en peligro a otras personas, no hay castigo como
homicidio por muertes por accidentes.
(2) No habla de matar animales sino seres humanos.
• Todo el sistema de sacrificios de animales es mandado. Dios mismo mató
animales para hacer ropa para Adán y Eva.
(3) No habla de pelear en la guerra.
• Dios mismo mandó a Israel a hacer guerra en contra de diferentes grupos.
(4) No habla de la pena de muerte que las autoridades civiles hacen.

Números 35:16-25 Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es;
el homicida morirá. 17 Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo
hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá. 18 Y si con instrumento de
palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es; el
homicida morirá. 19 El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida; cuando
lo encontrare, él lo matará. 20 Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa
por asechanzas, y muere; 21 o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el
heridor morirá; es homicida; el vengador de la sangre matará al homicida cuando
lo encontrare. 22 Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él
cualquier instrumento sin asechanzas, 23 o bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna
piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal;
24 entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de
la sangre conforme a estas leyes; 25 y la congregación librará al homicida de mano
del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio,
en la cual se había refugiado; y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote,
el cual fue ungido con el aceite santo.
“no procura su mal” - buscaba mal, o algo maligno.
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• La persona quien planea con intención en su corazón de matar o quitar la
vida de otra persona es un homicida. Es homicidio cuando busca su mal,
sea para quitarle la vida o no, pero resultó en su muerte.
• Aclaramos que una muerte aun por “un accidente” (no planeado) pero en
respuesta a enojo, furia, o de salirse de control de sí mismo, es lo mismo
de homicidio.
• La persona quien no es su intención de matar a otra persona, pero por
accidente o afuera de su control e intención muere por algo involucrado
con él, no es un homicidio, y no morirá por el gobierno civil.

Éxodo 21:12 -14 El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. 13 Más el
que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te
señalaré lugar al cual ha de huir. 14 Pero si alguno se ensoberbeciere contra su
prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera.
“ensoberbeciere” - de hervir, o actuar con arrogancia, de llegar a una acción
por una emoción hirviendo.
“alevosía” - Con planeación y prudencia, de actuar en una forma planeada y

con astucia para lograr su propósito.

Entonces la Biblia hace claro que las muertes causadas por accidentes son muy diferentes
que las muertes causadas por que alguien las planea y actúa para causarla.
• Homicidio es de quitar la vida de otro ser humano por razones de
beneficio, enojo, o venganza.
La religión de Moloc y el sacrificio de bebés
Levítico 18:21 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines
así el nombre de tu Dios. Yo Jehová.
Antes de salirse del tema de que piensa Dios sobre el aborto, debemos saber que hubo
una práctica o religión en el Antiguo Testamento que involucró mucho la matanza de
bebés. Esta es la religión de Moloc, que unos dicen que no era exactamente una religión
sino una práctica religiosa de varias religiones. Esto empezó con los amonitas (1ª Reyes
11:7), y que en un momento ofreció a su propio infante en esta forma (2 Reyes 3:27;
2ª Reyes 23:10). Según un rabí que escribió de ello en el siglo 12º, era una estatua de un
hombre con las manos extendidas. Se calentaba la estatua muy caliente, y luego pusieron
un infante en sus manos para morir de las quemaduras. Para que los padres no oyeran los
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gritos, tocaron unos tambores y flautas muy fuertemente.
Para entender la gravedad de esta religión o práctica, debemos ver un poco de la historia.
En el valle de Hinom, (8º a 6º siglo antes de Cristo) hicieron este sacrificio. Era tan
asqueroso a Dios y a los israelitas, que cuando se les quitó, todo el valle era condenado y
asqueroso. Luego echaron basura, cadáveres de animales y criminales allí. Los gusanos y
moscas siempre andaban comiendo cuerpos pudriéndose. Apestaba horriblemente y
entonces echaron chapapote y combustible, y luego encendieron. Era con fuego
permanente. Hasta los mismos israelitas no quisieron entrar a este valle, pero echaban lo
que era inmundo allí por las penas grandes a sus alrededores. De este valle viene el
concepto y palabra Gehena, o la palabra griega para el infierno.
Jeremías 7:30-32 Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice
Jehová; pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi
nombre, amancillándola. 31 Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en
el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que
yo no les mandé, ni subió en mi corazón. 32 Por tanto, he aquí vendrán días, ha
dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino Valle
de la Matanza; y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar.
El punto de comparación es esto. Los israelitas practicaban una forma de matar a sus
hijos para un estilo de conveniencia moral en esta práctica, y las madres que abortan hoy
en día para una conveniencia igual. Dios no da hijos para que les matemos sino como una
herencia del Señor. Todo “fruto del vientre” es como algo de gran valor. No habla que
llega a ser de valor después que nace, si nazca, sino que todo fruto que produce el vientre
es de gran estima.

Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
Si Dios lo ve así, ¿Por qué razón abortamos a un bebé, fruto del vientre?

¿Cuando empieza la vida?
A 18 días después de concepción se puede sacar un electrocardiograma. 40 días después
de concepción se puede medir las ondas del cerebro del niño. 3 meses después de
concepción el bebé tiene brazos y piernas y hasta huellas digitales que va a llevar por vida.
Un médico que receta medicina para una mujer embarazada de 2 semanas puede ser
juzgado por causar defectos de nacimiento del niño, pero a la misma vez ¿no queremos
-16-

ElHijodeDios.com

El Aborto

conceder que el niño es un ser humano hasta después de 12 semanas? No hace sentido
esto.
En la ciencia, siempre es entendido que en la concepción, la criatura es un nuevo ser
humano. Por definición, es diferente del padre y de la madre. Tiene exactamente 46
cromosomas, 23 del padre, y 23 de la madre, unidos uno del padre y uno de la madre
para forma una nueva combinación. Esto es el código genético que es determinado por la
vida de la criatura en el momento de concepción, y es el plan de la criatura que su cuerpo
va a seguir en su desarrollo. Esto es determinado exactamente en el momento de
concepción.
En el hebreo del Antiguo Testamento, usan la misma palabra para niño nacido o joven
que la que usan para un bebé antes de nacer. No vieron necesidad de separar el concepto
de un niño normal.
Privación de la vida es muerte
Por un momento, vamos a dejar el aborto y pensar esto de otra manera. Una mujer y su
esposo quieren tener un bebé, y no pueden por mucho tiempo. Después de mucho
esfuerzo médico, la mujer se embaraza. Tiene un bebé de 11 semanas en su panza, y se
va al banco. Un roba bancos entra y en su robo, le pega a esta mujer y ella pierde su bebé.
¿Ella tuvo sus “derechos” violados? ¿Fue nada más asalto u homicidio? En tal caso la
pareja sin duda pondrá denuncias en contra de tal hombre por homicidio. ¿Por qué en
unos casos es conveniente de pensar de un bebé antes de nacer que es una persona, y en
otros no lo es? Esto es porque lo que quiere hacer la madre en aborto a su bebé es un
pecado delante de Dios. Ella lo sabe, pero el argumento de “¿cuándo empieza la vida?”
es un argumento que supuestamente justifica su pecado. No es una persona todavía.
Por otro lado, podemos preguntar, si lo dejas todo sin intervención (o sea, un aborto),
¿llegaría a ser un ser humano esta criatura? Un huevo de gallina que es fertilizado, si lo
dejas sin intervención, normalmente llega a ser una gallina. No nace otro animal, o una
piedra. El aborto es definido por los abortistas como “la interrupción” o “intervención de
vida.” Si no hay interrupción, llega a nacer un ser humano.
Para los animales, el animal antes de nacer es tomado como adulto
Otro ejemplo, aquí es como el gobierno y la ley ve casando huevos de animales
protegidos. Si uno agarra huevos de tortugas, el gobierno pone a las personas que los
comen en la cárcel. Pero si los abortistas son correctos, ¿Por qué? La especie protegida es
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la tortuga, no un huevo que no es vida todavía. No. Muy claramente dicen que es
protegida desde su fertilización, y aunque hay huevos que no son fertilizados y nunca van
a nacer, es igual de delito de tocar a ellos. El punto es que la tortuga de mar tiene más
protección del gobierno para sus criaturas antes de nacer que los seres humanos. Hasta
los perros y los gatos tienen más defensores y amparo legal que los bebés de seres
humanos.
La vida y la muerte no son tan oscuras
Definimos vida y muerte muy claramente. Aquí no hay nada oscuro o indefinido. Antes
de ser impregnado, (que se juntan el esperma con el embrión) no son reconocidos como
seres vivientes e independientes de la madre, sino procesos y células naturales de la
madre. Cuando se fertilizan, siempre en el caso de todo animal, planta, y ser humano,
reconocemos vida, y vida independiente de la madre. Cuando empiezan ellos a formarse
corazón y procesos de vida aparte y separada de la madre, aun que todavía vive de la
madre, entonces es un ser humano. El debate del aborto ha sido muy torcido de las
normas médicas y lógicas, y también de puntos de vista religiosas, que resulta en una grave
confusión. La vida es vida, aun que está adentro de la madre.
Si un aborto en las últimas semanas es un homicidio, entonces ¿Por qué
no es más temprano?
Aun en todos los casos de leyes sobre el aborto, las leyes ven un aborto de un feto en los
últimos meses como un homicidio, excepto en el caso del peligro de la vida de la madre.
Esto es una decisión especial, en qué de plano uno o la otra va a morir, y no hay otra
opción y los médicos y padres tratan de decidir cual debe vivir. En unos casos la madre
arriesga su vida o muere dando vida a su hijo. No es siempre dado que el bebé muere.
Pero aquí tenemos que reflexionar. Si todo gira cuando consideramos que la criatura llega
a ser “humano” y de quitarle su vida es un “delito”, entonces ¿Por qué dividimos los 9
meses de vida en su madre, y parte no es humano, y parte es humano? O sea, todos
reconocemos que la criatura de 8 meses en su madre es un ser humano. Es difícil de
entender entonces la lógica que admite de un lado que es humano aun en el útero, pero
de otro lado, llegó a ser en el proceso de formarse. Simplemente no es lógico. Es ser
humano desde el punto que empezó su formación, desde su fertilización. Si no se
fertiliza, nunca llegará a ser nada de vida independiente. El punto clave aquí es
fertilización. Aquí tenemos que condenar entonces que todo tipo de contraconcepción
que deja la fertilización a pasar y luego de quitarlo del útero. Es un aborto muy temprano
de todos modos.
-18-

ElHijodeDios.com

El Aborto

Los bebés son personas aun en el vientre de su madre
Dios habla sobre una persona aun en el vientre de su madre como que ya es una persona,
y no como va a ser persona.
Job 10:8-10 Tus manos me hicieron y me formaron; ¿Y luego te vuelves y me
deshaces? 9 Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de
volver? 10 ¿No me vaciaste como leche, Y como queso me cuajaste?
Salmo 139:13-16 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de
mi madre. 14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy
maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
16 Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.
En la Biblia, Dios habla de criaturas adentro del vientre de la madre como “niños” o
“bebés,” la misma palabra que usa para niños después de nacer.
Génesis 25:21-23 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó
Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo:
Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová; 23 y le respondió Jehová:
Dos naciones hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; El
un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, Y el mayor servirá al menor.
Es importante de ver que Dios toma las criaturas aun en el vientre de su madre como ser
humanos. Aquí vemos que los niños están actuando aun como humanos en competencia
y peleando. Vemos que Dios ha hecho decisiones sobre la vida de los de dos aun antes de
nacer.
Isaías 49:1, 5 Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde
el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. 5 Ahora
pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer
volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de
Jehová, y el Dios mío será mi fuerza);
Vemos que Dios pone nombres sobre las personas aun desde el vientre. Dios trata a los
bebés aun en el vientre de su madre como personas. Dios no les llama “producto”,
“cosa”, sino les trata como personas, poniéndoles nombres. Vemos en varias ocasiones
que Dios trata con personas desde el vientre de su madre (Gálatas 1:15; Lucas 1:31-32;
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Jeremías 1:4-6).
Vemos que la Biblia nos presenta que dependemos de Dios desde la concepción, en una
relación de fe y sustento. (Salmo 22:9-10; Salmo 71:5-6; Job 10:8-12).
Los bebés tienen percepción espiritual aun en el vientre
Lucas 1:41-44 Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la
criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a
gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre.
Juan el Bautista reconoció al Mesías en el vientre de Elizabet su madre. Este hecho indica
que aun adentro del vientre de su madre, tuvo capacidades mentales y espirituales.
Simplemente de negar que sea un ser humano, vivo, actuando, o que sea algo sin valor o
importancia, es de ignorar lo que Dios dice.
Isaías 48:8 Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido; ciertamente no se
abrió antes tu oído; porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por
tanto te llamé rebelde desde el vientre.
Salmo 58:3 Se apartaron los impíos desde la matriz; Se descarriaron hablando
mentira desde que nacieron.
Salmo 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi
madre.
Dios habla de las personas quienes pecan desde el vientre de su madre. El pecado indica
un alto nivel de desarrollo espiritual, o sea, no es como una planta o un animal. Andan en
rebelión, con la naturaleza pecaminosa de Adán aun desde el vientre. ¿Quién puede tener
una naturaleza pecaminosa? ¿Un animal? ¿Un árbol? ¿Una piedra? Solamente las
personas pueden andar en pecado delante de Dios. Personas quienes tiene almas.
Todo aborto es una maldición

Óseas 9:13-15 Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso;
pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. 14 Dales, oh Jehová, lo que les has de
dar; dales matriz que aborte, y pechos enjutos. 15 Toda la maldad de ellos fue en
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Gilgal; allí, pues, les tomé aversión; por la perversidad de sus obras los echaré de
mi casa; no los amaré más; todos sus príncipes son desleales.
Del punto de vista de Dios, Dios está castigándoles con el aborto. La idea de versículo 13
es que ellos mismo están sacrificando a sus hijos, para que mueran. Pero Dios ni les va a
dar bebés vivos para que hagan esta abominación. El estar sin fruto del vientre es en
condenación y contraste con Efraín, que el nombre significa abundante fruto.
Debemos entender entonces que el aborto existe por parte de Dios como un castigo
sobre las naciones desobedientes a Dios. Esto era la amenaza a Efraín por parte de Dios
por sus desobediencias. Si no ves nada más esto, el aborto es malo, un castigo por parte
de Dios sobre las naciones que vagan del camino de Dios.
En los pasajes que siguen, vemos que Dios condenó la abominación de los soldados
quienes “abrieron el vientre a sus mujeres que están encintas.” También hicieron la
abominación de “estrellar a los niños” a que se refiere aparentemente de arrojar un niño
ya nacido a una roca con tanta fuerza de romper su cabeza o torso.
2° Reyes 8:12 Entonces le dijo

Hazael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió:
Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel; a sus fortalezas pegarás fuego, a sus
jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres
que estén encintas.
2° Reyes 15:16 Entonces Manahem saqueó a Tifsa, y a todos los que estaban en
ella, y también sus alrededores desde Tirsa; la saqueó porque no le habían abierto
las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas.
Óseas 13:16 Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a
espada; sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas.
Amós 1:13 Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de los hijos de Amón, y por el
cuarto, no revocaré su castigo; porque para ensanchar sus tierras abrieron a las
mujeres de Galaad que estaban encintas.
Aun que los pasajes no son muy claros, entendemos que estos soldados causaron la
muerte de los bebés en el vientre. Probablemente incluyó la muerte de la madre, pero no
es necesariamente siempre que la madre muera de esto. De todos modos estos pasajes
enseñan que es pecado quitar la vida a los bebés ya nacidos o todavía no nacidos.
Deuteronomio 27:24-25 Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá
todo el pueblo: Amén. 25 Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al
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inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén.
El punto es que Dios permite el quitar la vida de una persona si ha pecado gravemente en
los ojos de Dios, pero ¿Qué ha hecho un bebé en el vientre todavía? Nada. Es inocente y
no hay de quitarle la vida. Las personas quienes hacen esto no van a hacerlo sin repuesta
de parte de Dios, porque Dios va a castigarles por ello.

¿Es posible que una madre escoja la muerte de su hijo?
Los sin afecto natural no toman en cuenta a Dios
Además de los demás argumentos, debemos entender que Dios ha dado a cada mujer
(aun de animales femeninas) el instinto de proteger a sus bebés hasta que la madre
muchas veces entrega su propia vida para defender a su bebé.

Romanos 1:31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
Romanos 1 habla de un tiempo y un pueblo que no tomarán en cuenta a Dios. Estamos
en este tiempo, y somos este pueblo. Unas de las descripciones de este pueblo es que son
“sin afecto natural...” Aun los animales, bestias crueles, son mejores madres que muchas
madres hoy en día quienes abortan a sus hijos.
Normalidad es que la madre se sacrifica por su bebé

Salmo 103:13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de
los que le temen.
Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse
del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
Dios usa el ejemplo de unos padres “normales” quienes siempre quieren “compadecer” a
sus hijos. Padres buenos y normales siempre buscan compasión para sus hijos.
“Compadecer” aquí significa de amar, amar profundamente, ser tierno y compasivo, de
demostrar ternura y no crueldad. En Isaías 49:15, Dios dice que aun hasta la extremidad
de una madre que no se compadece de sus hijos, que es una cosa bien rara y extrema,
hasta más allá de esto, Dios va a ser compasivo con nosotros.
Dicen, “Es mi cuerpo, tengo derecho de hacer lo que yo quiero.”
Los abortistas dicen mucho sobre la decisión de la mujer, el derecho de decidir la mujer
-22-

ElHijodeDios.com

El Aborto

lo que quiera con su propio cuerpo. Primero vamos a decir que este argumento está
fallado, por que la ley concede a las personas derecho nada más hasta un punto. Uno
puede tomar alcohol hasta el punto de que es ebrio, y luego tiene que retirarse de la vista
pública o se va a la cárcel. Está restringido de operar una maquina o coches.
Normalmente aun caminando, cuando el borracho infringe los derechos de otro ser
humano, o aun de animales, o de una propiedad ajena de cualquier forma, la ley
interviene para detenerle y parar lo que está haciendo. Es reconocido que hay límites en
que cuando uno infringe los derechos de otros, aun de animales silvestres o propiedad
pública o privada, está afuera de sus derechos. Discutimos si el feto es un ser humano,
pero vamos a decir que es un perro hasta las 12 semanas cuando por milagro se
transforma milagrosamente de perro a ser humano. Aun así, la ley interviene cuando tú
maltratas por matar a tu mascota. Protegemos nuestras mascotas más que a nuestros
niños.
La ley también prohíbe que una persona tome drogas o que haga suicidio. ¿Por qué? Por
que en los dos casos, la ley ve un daño que una persona hace a su propio cuerpo, y la ley
discierne que cuando le estás dañando a ti mismo, estás en una forma demente. La ley
interviene y te mete en un hospital o a un lugar para protegerte de ti mismo. Los abortistas
dicen, “Es mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiero con el.” Pues según la política de la Ley
en todos los países, no es así. Siempre hay casos provistos en las leyes para detener, parar,
y quitar libertades aun cuando una persona daña a su propio cuerpo.
Debemos tomar un minuto para examinar realmente si la mujer está tratando de defender
sus derechos. Si es esto, entonces ¿Por qué el aborto no tiene que tener el permiso del
padre antes de cada aborto? La mitad de los cromosomas son de él, y legalmente él es
responsable igual como la mujer. Los abortistas nunca quieren pelear por los derechos de
todos estos padres de los niños abortados. Si la mujer quiere un aborto y el padre no
quiere, ¿Quién gana? Normalmente es la mujer, porque sus derechos pesan más que los
del niño y los del padre. Entonces no es una injusticia quitarle a la mujer “sus derechos”
cuando ella ignora los derechos de los otros envueltos. Vamos a decir que los derechos de
cada niño abortado son violados.

¿Qué debe ser la actitud, posición, y acción del gobierno y la
nación?
Génesis 9:6 El matar es un pecado que el gobierno debe castigar
Génesis 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
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El hombre es hecho a la imagen de Dios, y el que toma agresión contra otro ser humano,
especialmente para causar la muerte de otra persona a quien Dios creó, entonces está en
pecado contra Dios. Es un golpe en contra de Dios, y no nada más en contra de este ser
humano.
Levítico 24:17 Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que
sufra la muerte.
Tenemos que entender que Dios exige la muerte de cada homicida. Es la tarea del
gobierno civil de efectuar esto, y no de las personas por su propia cuenta.
Es el trabajo del gobierno de defender y castigar
Romanos 13:4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para
castigar al que hace lo malo.
No es homicidio cuando la autoridad civil quita la vida de una persona quien ha hecho
homicidio como juicio por sus hechos. El punto es que somos responsables delante de
Dios y las autoridades civiles por nuestras acciones.
Expectativa de castigo de Dios sobre la nación
Salmo 106:34-40 No destruyeron a los pueblos Que Jehová les dijo; 35 Antes se
mezclaron con las naciones, Y aprendieron sus obras, 36 Y sirvieron a sus ídolos,
Los cuales fueron causa de su ruina. 37 Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los
demonios, 38 Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas,
Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, Y la tierra fue contaminada
con sangre. 39 Se contaminaron así con sus obras, Y se prostituyeron con sus
hechos. 40 Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, Y abominó
su heredad;
El hecho fue que los padres mataron a sus hijos, que es lo mismo que hacen los que
abortan a sus bebés. Esto es una abominación para Dios, que resultará solamente en
castigo de Dios a los que lo hacen. Las Escrituras condenan el derramar la sangre
inocente (Deuteronomio 19:10; Isaías 1:15; Jeremías 22:17), pero especialmente de los
niños.

-24-

ElHijodeDios.com

El Aborto

Proverbios 1:10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas.
11 Si dijeren: Ven con nosotros; Pongamos asechanzas para derramar sangre,
Acechemos sin motivo al inocente;
Proverbios 6:16-17 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 17
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente,
Jeremías 22:3 Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de
mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda,
ni derraméis sangre inocente en este lugar.
¿Qué ha hecho el bebé en el vientre que merece la muerte? Nada. Es de planear de
derramar su sangre, de matar al inocente que no merece ni castigo ni la muerte.

Apéndices
Apéndice 1: Contraconceptivos
Como cristianos debemos tener en mente todo lo que presenta este libro. Necesitamos
tener mucho cuidado con los contraconceptivos para prevenir un embarazo. Hay
posiciones entre cristianos que dicen que cualquier contraconceptivo en contra del plan
de Dios en Génesis de reproducir. Esto es un argumento fuerte, pero a la verdad,
personalmente creo que cada individuo y cada pareja tienen la voluntad de Dios
individual para ellos, y en este asunto, es muy notorio que no todo sale como uno piensa.
Los que no tienen niños y que no quieren, luego Dios les da, y los que tienen o quieren,
Dios no les da, o les quita. Entonces voy a dejar este asunto para cada pareja de encontrar
la voluntad de Dios.
Hay dos tipos de contraconceptivos, uno es de prevenir fertilización, y el otro es de quitar
el niño después de concepción, aunque sea días después de la concepción. Hay pastillas,
hay dipositivos, y hay muchas formas de quitar el embrión ya fertilizado. Los cristianos
deben rechazar cualquier forma de contraconceptivo que obra para quitar el embrión ya
fertilizado. De prevenir la fertilización es exactamente lo que todas las solteras y viudas
cristianas, santas y piadosas, hacen cuando no tienen un esposo. No hay problema con
esto. Para las casadas, la Biblia restringe las relaciones sexuales solamente con sus propias
esposas y nadie más. Según 1ª Corintios 7, es obligatorio para la mujer y el hombre de
tener relación sexual si el otro lo quiere. O sea, no puede negarse el uno al otro causar un
pecado.
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Apéndice 2: ¿Decidiendo de tener un hijo?
Debemos entender que el tener un hijo es una responsabilidad. Nadie debe tratar de
tener un hijo sin tomar en cuenta estas responsabilidades involucradas. Vamos a decir de
plano que muchas mujeres simplemente andan en pecado, en sus acciones y en sus
mentes. Ellas (como muchos hombres del mismo pensar) quieren tener sexo sin ubicarse
en la situación donde está permitido por Dios, o sea, que se casa y quedándose siempre
casado hasta la muerte con esta persona. Andan buscando pareja sexual sin casarse, o
afuera de su matrimonio. Todo esto es pecado asqueroso delante de Dios.
La Biblia representa que los niños son una herencia del Señor (Salmo 127:3-5), y siempre
es Dios quien decide darnos un hijo. Génesis 4:1, 25; Génesis 21:33; Génesis 30:6, 17;
Génesis 33:5; Rut 4:13; Job 1:21. Tenemos que también notar que muchas veces un bebé
es una respuesta de las oraciones a Dios por un niño Génesis 15:2-5; Génesis 21:1-2;
Génesis 25:21; Génesis 30:17-24; 1 Samuel 1:9-20; Lucas 1:13.
Vemos la actitud de los padres de bebés en la Biblia, y vemos que los buenos cristianos
siempre estiman grandemente la concepción de un niño Gen 30:22-24; Salmo 113:9.
Vemos también que es el mandamiento de Dios (en general a toda la raza) de ser
fructífero y de reproducir Génesis 1:28. Es el propósito de Dios que las parejas tengan
hijos Isaías 45:18; Salmo 128:3-4.
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Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
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Ezequiel 36:12-15 Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán posesión de ti,
y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. 13 Así ha dicho Jehová el Señor: Por
cuanto dicen de vosotros: Comedora de hombres, y matadora de los hijos de tu nación has sido; 14
por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el
Señor. 15 Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás
más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor.

Dios condenó a Israel a juicio por la costumbre de matar a sus hijos. Aunque no dice
exactamente que les abortaron, la idea es que les quitaron la vida. Esto es la vieja
religión de Moloc, donde hicieron a sus niños a “pasar el fuego” (matarles a los bebés).
Levítico 18:21 Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no
contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová.
Jeremías 32:35 Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del
hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo
cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación,
para hacer pecar a Judá.
El punto no es la forma en que uno mata a sus hijos, es en que los padres matan el fruto
del cuerpo de la madre. El valle de Hinom donde hicieron esto llegó a ser tan asqueroso
en la vista de Dios y los israelitas, que llegó a tener un concepto especial, “el Gehena,”
la palabra que usaban para el infierno del Nuevo Testamento. Pero ¿Por qué?

Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de
estima el fruto del vientre.
Dios manda que cada persona, que “producto del vientre” sea una herencia para los
padres, una cosa de gran estima en los ojos de Dios. Por esto Dios mando la pena de
muerte contra quien quita la vida de otro, especialmente a los inocentes.
Génesis 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada;
porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Levítico 24:17 Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la
muerte.
Deuteronomio 27:24-25 Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente… 25 Maldito el que
recibiere soborno para quitar la vida al inocente...
Proverbios 6:16-17 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su
alma:… Las manos derramadoras de sangre inocente

¿Qué te ha hecho un bebé inocente para que le quites la vida?
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