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¿PUEDE DIOS Todavía amarme?  
Esta pregunta ha sido formulada 
innumerables veces por personas 
que han luchado por enfrentarse a 
su pasado. La verdad es que todos 
pecaron y están destituidos de 
la gloria de Dios (Romanos 3:23). 
Los seres humanos nos hemos 
rebelado de todas las formas 
imaginables (robo, violación, 
asesinato, etc.) contra 
nuestro santo Dios.   

Aparte de Jesús, 
nuestros héroes 
bíblicos eran individuos defectuosos. Moisés, David y Pablo 
escribieron grandes porciones de la Biblia, pero asesinaron 
a personas o condenaron a muerte a personas inocentes. 
Jacob engañó a la gente, Rahab vivió como prostituta y 
Pedro negó a Jesús tres veces. Pero todas estas personas 
encontraron el amor, la gracia y el perdón de Dios.

DIOS DESEA PERDONARTE
Es difícil entender por qué 
Dios estaría dispues-
to a perdonar a las 
personas que han 
hecho cosas terribles. 
Sin embargo, esta 
noción pasa por alto 
el hecho de que todo 
pecado es un crimen 
contra nuestro Creador, y nos 
cuenta de Su asombroso amor 
por la humanidad. 

Dios nos ama tanto y ha provisto 
el medio para que seamos per-
donados. Jesucristo, el Hijo de 
Dios, murió en nuestro lugar 
en la cruz, pagando la pena por nuestros pecados. Luego 
demostró su poder sobre la muerte cuando se levantó de 
la tumba. Se promete el perdón de los pecados y la vida 
eterna a “todo aquel que en él cree” (Juan 3:15–18). Aquellos 
ˤ˨˘�˥˘˖˛˔˖˘ˡ�˟˔�ˠ˨˘˥˧˘�˦˔˖˥˜Ё˖˜˔˟�˗˘˟�ˆ˘̓ˢ˥�˦˘˥̳ˡ�˦˘ˣ˔˥˔-
dos eternamente de él en un lugar llamado el lago de fuego 
(Apocalipsis 20:11–15).

Jesucristo nos dio esta promesa. “De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida”.

Para obtener más información sobre la vida en el útero o para com-
partir su testimonio con nosotros, visite CreationMuseum.org/baby.

Si busca orientación y ayuda, puede obtener información sobre 
las formas en que puede promover la santidad de la vida, visite       
HeartbeatInternational.org or Care-Net.org.



3) ¿Qué pasa si una mujer queda embarazada por        
violación o incesto?

En estas trágicas situaciones, el bebé no debe ser ase-
sinado por el acto inmoral de otra persona. Además, 
situaciones excepcionales como estas no deben 
˨˦˔˥˦˘�˖ˢˠˢ�˝˨˦˧˜Ё˖˔˖˜ͅˡ�ˣ˔˥˔�˦ˢ˟˜˖˜˧˔˥�˨ˡ�˔˕ˢ˥˧ˢ�˘ˡ�
cualquier momento y por cualquier motivo. 

4) El bebé no tendrá una buena vida porque será pobre, 
discapacitado, etc.

El valor humano no se basa en el estado socioeco-
nómico o la salud de uno. Ofrecer al bebé en adopción 
es una buena alternativa para las familias que creen 
que son incapaces de criar a un niño en ese momento. 

5) Los defensores de la vida solo quieren controlar los    
cuerpos de las mujeres

Falso. Muchas personas en el movimiento son mujeres 
y más de la mitad de los bebés abortados son mujeres. 
La principal objeción al aborto es que el procedimiento 
mata a un ser humano.

6) “Es incongruente estar a favor de la vida estando a 
favor de la pena de muerte”

Falso. Un aborto acaban con la vida de los más ino-
centes mientras que la pena de muerte se reserva para 
los criminales violentos.

AdopciÓn - una alternativa piadosa
La adopción es una alternativa piadosa al aborto. La adop-
ción le permite a una madre darle a su bebé la oportuni-
dad de vivir y al mismo tiempo bendecir a una familia con       
un hijo que han anhelado.

Romanos 8:15 enseña que los creyentes son adoptados 
en la familia de Dios. Como un padre amoroso que cuida 
al hijo de otra persona como si fuera propio, Dios ama y 
nutre a aquellos que ha adoptado en Su familia, aquellos 
que han recibido Su perdón a través de la fe en el Señor 
Jesucristo.

ˆ˔ˡ˧˜˔˚ˢ�ʤʭʥʪ�˔Ё˥ˠ˔�ˤ˨˘�˟˔�˥˘˟˜˚˜ͅˡ�ˣ˨˥˔�������������
consiste en cuidar de las viudas y los        
huérfanos. Una excelente manera en 
que los cristianos pueden vivir 
este versículo es adoptar 
niños y criarlos para 
que amen al 
Señor.



Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en
el  seno de mi madre. Te alabaré; porque asombrosa  y mara-
villosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras,
Y mi alma lo sabe muy bien. (Salmo 139:13–14) LBLA

CREADOS EN LA IMAGEN DE DIOS
Todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios.     
Una de las muchas implicaciones de haber sido creados            
a la imagen de Dios es que somos distintos de los animales.

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen,-
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” (Génesis 1:26)

Cada Persona 

Aunque estropeado por el pecado de Adán, todo ser humano, 
tanto hombre como mujer, desde el momento de la fecun-
dación, es hecho a la imagen de Dios, independientemente 
del nivel de desarrollo, la capacidad física o mental, el origen 
étnico o la edad de uno.    

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. (Génesis 1:27)

Valor sin Medida

Toda vida humana es preciosa porque somos hechos a la im-
agen de Dios.E ste hecho explica por qué está mal el maldecir 
a los demás (Santiago 3:8–9) y por qué Dios prescribió una 
pena tan severa por el asesinato. 

El que derramare sangre de hombre, por el 
hombre su sangre será derramada; porque
a imagen de Dios es hecho el hombre. (Génesis 9:6)



TODOS SOMOS CREACIONES ÚNICAS
Cada ser humano ha sido creado 
únicamente por Dios. En el 
mismo momento en que el 
espermatozoide fecunda al 
óvulo, un individuo humano 
que posee su propia combi-
nación de ADN, la mitad del pa-
dre y mitad de la madre, comienza a 
desarrollarse dentro de la madre.1 

Lejos de ser simplemente un 
grupo de células, una masa de 
tejido o un parásito dentro 
de la madre, la diminuta 
persona en el útero muestra 
una complejidad increíble y un 
diseño decidido. El proceso del 
desarrollo humano desde el óvulo 
fecundado hasta el nacimiento es una 
maravilla incomparable que revela la asom-
brosa creatividad y el cuidado del Creador.

¿CUÁNDO INICIA LA VIDA HUMANA?
Esta pregunta se encuentra en el centro de algunos temas 
altamente polémicos en nuestro mundo. Desde un punto de 
vista médico, solo hay una respuesta lógica: la vida comienza 
con la fecundación, cuando los cromosomas del espermato-
zoide y el óvulo se combinan, formando un individuo genética-
mente único. 
Esto se llamaba tradicionalmente el momento de la concep-
ción, pero en las últimas décadas, la concepción a menudo se 
˛˔�˥˘˗˘Ёˡ˜˗ˢ�ˣ˔˥˔�˥˘˙˘˥˜˥˦˘�˔�˟ˢ˦�ˣ˥ˢ˖˘˦ˢ˦�˗˘˦˗˘�˟˔�˙˘˖˨ˡ-
dación hasta la implantación del embrión en el útero. Nuestro 
conocimiento médico de este proceso ha provocado que el 
debate cambie de “¿Cuándo comienza la vida?” a “¿Cuándo 
comienza la personalidad?” o “¿Cuándo sienten dolor los no 
nacidos?” Pero estas preguntas evitan el problema real. Ya sea 
que uno se refiera al no nacido como embrión, feto o bebé, 
aprendemos de la Palabra de Dios que un ser humano creado 
a la imagen de Dios crece y se desarrolla dentro de la madre 
desde el momento de la fecundación.

1 Los gemelos idénticos inicialmente comparten ADN idéntico, pero surgen varia-
ciones genéticas menores debido a factores relacionados con la replicación del 
ADN durante su vida.



LA COSMOVISIÓN IMPACTA NUESTRA 
POSTURA SOBRE LOS NO NACIDOS
La postura de una persona sobre los orígenes y la existencia, 
˗˘Ёˡ˘�˖ˢˠˢ�˘˩˔˟͌˔�˟˔�˩˜˗˔�˛˨ˠ˔ˡ˔�ʛʶˢ˦ˠˢ˩˜˦˜ͅˡʜʡ

Dado que la Biblia declara que todas las personas son 
hechas a imagen de Dios, toda vida humana desde la fecun-
dación hasta la muerte tiene un inmenso valor. Por lo tanto, 
la terminación de la vida humana a través del aborto y la 
eutanasia son la antítesis de la cosmovisión bíblica.

Desde una perspectiva evolutiva naturalista, la moralidad es 
arbitraria y los seres humanos no tienen más valor inherente 
que un animal, una brizna de hierba, una roca o cualquier 
ˢ˧˥˔�˖ˢ˦˔ʡ�˃ˢ˥�˟ˢ�˧˔ˡ˧ˢʟ�ˣˢˡ˘˥�Ёˡ�˔�˟˔�˩˜˗˔�˛˨ˠ˔ˡ˔�ˠ˘˗˜˔ˡ˧˘�
el aborto o la eutanasia no tiene implicaciones morales y es 
˖ˢ˛˘˥˘ˡ˧˘�˖ˢˡ�˟˔�Ё˟ˢ˦ˢ˙̿˔�˘˩ˢ˟˨˧˜˩˔�ˤ˨˘�˦˘�˛˔�˙ˢ˥˝˔˗ˢ�˦ˢ˕˥˘�
la muerte y el sufrimiento.  Para enero de 2020, se habían          
realizado aproximadamente 60 millones de abortos legales 
en los Estados Unidos. Esto es más que la población de Cali-
fornia y Nueva York juntas.

CONTRARRESTANDO LOS ARGUMENTOS 
POPULARES A FAVOR DEL ABORTO
Una respuesta detallada a cada argumento a favor del 
aborto está más allá del alcance de este libro, pero aquí ob-
servaremos unas breves respuestas a algunos de ellos para 
brindar una perspectiva adecuada e ilustrar cómo la mayoría 
de ellos desvían la atención del problema real: el bebé en el 
útero es un ser humano hecho a imagen de Dios (Génesis 
1:26), y el Señor aborrece el derramamiento de sangre inocen-
te (Proverbios 6:16–17). 

1) El embrión o feto es solo un grupo de células

Como ha podido observar en este libro, los ultrasonidos y 
otros avances médicos han demostrado que este argu-
mento es obsoleto. 

2) “Es el cuerpo de la mujer, por lo que debería ser su 
elección”
El bebé se desarrolla dentro de la madre cuyo cuerpo 
˦˨˙˥˘�˖˔ˠ˕˜ˢ˦�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔˧˜˩ˢ˦ʟ�ˣ˘˥ˢ�˘˟�˕˘˕̻�ˡˢ�˘˦�ˣ˔˥˧˘�˗˘˟�
cuerpo de la madre. El cuerpo de una mujer embarazada 
no tiene cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas. El 
aborto destruye el cuerpo del bebé, no el cuerpo de la 
madre.


