


EL VALOR DE LA VIDA 
Y LOS INDEFENSOS



Embrión: La primera etapa de desarrollo de un ser humano es llamado: embrión, desde la 

fecundación hasta el final de la séptima semana de gestación.



Feto: Se le llama Feto cuando ya completo su etapa como embrión a partir de las 8 semanas y hasta 

antes  de que se produzca el nacimiento.



Bebe: Después de su nacimiento.



I. LA VIDA HUMANA ES UN DON DE DIOS Y 

ASI DEBEMOS APRECIARLA.



a) El ser humano fue creado por Dios  a su 

Imagen.(Gen. 1:26)

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza (Gen. 1:26)



b) Dios le da forma a cada ser humano (Salmo 

139:11-16)  



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. 

(Salmo 139:13-16)



• Antes que te formase en el vientre te conocí, 

y antes que nacieses te santifiqué, te di por

profeta a las naciones. (Jeremias 1:5)



C) Solo Dios puede dar Vida y permitir la Vida. 

(Gen. 2:7).

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 

la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 

hombre un ser viviente. (Génesis 2:7).



Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS 

(Lucas 1:13)



II. SOLO DIOS TIENE LA AUTORIDAD PARA 

DAR VIDA O TOMARLA. 



a)Dios se preocupa por la vida de los no nacidos. 

Pero tú eres el que me sacó del vientre;El que me hizo estar

confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. 

10
Sobre ti fui echado desde antes de nacer;Desde el vientre

de mi madre, tú eres mi Dios. (Salmo 22:9-10)



EL ABORTO ES LEGAL EN TODO  
USA DESDE 1973

El aborto se hizo legal en todos los Estados Unidos
desde que la Corte suprema lo declare asi el 22 de 
Enero de 1973. Cuando estableció que: la mujer tiene
el derecho a la libre eleccion de seguir con el embarazo
o terminarlo con un aborto. 



b) Dios tambien se preocupa por nuestra muerte.

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo

tiene su hora.
2
Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de 

plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; (Eclesiasteis 3:1-2)



Eutanasia : (del griego eu" y "thanatos, que significa 

‘buena muerte’) Es la acción u omisión que acelera 

la muerte de un paciente deshauciado con su 

consentimiento, con la intención de evitar 

sufrimiento y dolor.



De Jehová es la tierra y su plenitud;El mundo, y los 

que en él habitan.(Salmo 24:1)



O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros?. 

(1 Corintios 6:19)



Charles Swindoll: Debe cualquier nación 
civilizada darle a un ciudadano el derecho 
absoluto de matar a otro para resolver el problema 
personal del primero?



Y de la manera que está establecido para los 

hombres que mueran una sola vez, y después de 

esto el juicio (Hebreos 9:27)



III. JESUS NOS LLAMA A PROMOVER LA 

VIDA Y VER POR LOS INDEFENSOS. 



a)Somos Llamados a Promover la Vida.  

Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que

vosotros mucho erráis. (Marcos 12:27)



1.Progrmas de ayuda .

2.Birth Choice, Olive Crest.

3.Safe Families

4. Ayuda a Casas Hogar (orfanatorios)

5. Ayuda aconsejando y  orando.

6. Ayudar a las que cargan la culpa de un 

aborto. 



b) Somos llamados a ver por los indefensos. ( Lucas 

5: 18-20)



Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un 

hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y 

ponerle delante de él. 

19
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, 

subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el 

lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús.
20

Al ver él la fe 

de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. 

(Lucas 5:18-20)



POR QUE SE ABORTAN LOS NINOS? ( instituto de Alan 
Guttmacher)

75%  Dijeron que un bebe interferiría en sus vidas, estudio, trabajo etc. 
66% Declararon que no podían enfrentar los gastos que implica un hijo.
50% No querían ser madres solteras y tenían problemas con su pareja.
23% Por que eran niños con anormalidades Fetales
4% El  médico les dijo que su salud empeoraría al seguir el embarazo.
1% Por que fueron producto de Violación o Incesto. 



CRISTO DIJO: YO HE VENIDO A DAR VIDA 
Y VIDA EN ABUNDANCIA. 

MIS PALABRAS SON ESPIRITU Y SON VIDA. 

! VOTEMOS A FAVOR DE LA 
VIDA !. 


