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Vivimos en un mundo que parece estar obsesionado con resolver problemas 
destruyendo la vida en vez de nutrirla. Estas ideas le pueden ayudar a formar sus 

corazones apasionados por la vida. #AmeCadaLatido
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Era un cumpleaños especial para Nick. Cumplió 17 
años el 17 de octubre y lo celebramos con estilo.

A petición de Nick, mi esposa preparó una cena 
especial con pollo en salsa teriyaki. El tema de la 
decoración era sobre el equipo de fútbol favorito 
de Nick: “Notre Dame”. Los platos, las servilletas, 
los manteles, los globos de helio eran sobre la 
lucha contra los irlandeses. El pastel, naturalmente 
representaba la zona de anotación de “Notre Dame” 
con todo y los postes de la portería. En medio de 
todas las golosinas de la fiesta y la celebración, mi 
esposa y yo estábamos agradecidos de nuestra 
familia provida y las actitudes hacia la santidad de 
la vida que nos ha dado Nick.

A medida que la fiesta avanzaba, la conversación 
en la mesa se hacía bulliciosa. Junto a un pequeño 
escondite de regalos envueltos, el regalo principal 
para Nicky era que sus dos hermanos mayores 
llegaron a casa desde sus universidades para 
estar con él en su gran día. Muchas bromas y risas 
acompañaron la celebración del cumpleañero.

Cuando llegamos al pastel, la conversación se fue 
calmando. Nick se puso en pie. Solicitó silencio y le 
prestamos atención. “Tengo un discurso preparado 
para ustedes”, dijo Nick. “Es mi cumpleaños y 
quiero decir que estoy agradecido por mi vida y 
por haber nacido. Sé que muchos niños como yo 
no llegan a nacer. Me alegro de que mis padres 
decidieran darme vida para poder tener un 
cumpleaños”.

Nick ha hecho esta declaración de varias formas 
en diferentes ocasiones a lo largo de los años, 
pero nunca pasa de moda. Nick tiene Síndrome 
de Down. Él está muy consciente de que muchos 
niños con Síndrome de Down son abortados antes 
de ver la luz del día. Nick tiene derecho a celebrar 
su valiosa vida, una vida formidable y maravillosa 
creada por Dios (Salmos 139:14).
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El Corazón de Criar 
Hijos Provida

Por otra parte, el agradecimiento que él expresó no 
era necesario. Al igual que sus otros seis hermanos, 
Nick sabe que mi esposa y yo nunca hubiéramos 
elegido el aborto para ninguno de nuestros hijos en 
el vientre materno. Mis hijos siempre lo han sabido 
con absoluta certeza.

Creo que esto es fundamental para criar hijos que 
sean conscientes de la santidad de la vida: Ver el 
testimonio de padres y madres que están total e 
inequívocamente comprometidos con la protección 
de la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural. Ser testigos de esto puede suceder 
de diferentes formas. 

Casualmente, el testigo provida principal que 
tenemos en nuestro hogar es el mismo Nick. Su 
presencia en el mundo y su vida rica y plena son 
testimonio de la providencia y la gracia de Dios.

Después de que usted conozca a Nicky y vea su 
sonrisa, su sinceridad y su entusiasmo, no tendrá 
duda de que el mundo es un mejor lugar porque 
él está aquí. Y esto es absolutamente cierto para 
todos los niños con Síndrome de Down. Pregunte a 
sus padres, pregunte a sus hermanos, ellos estarán 
encantados de contarle.

Pero ¿cómo podemos formar un corazón apasionado 
por la vida en nuestros hijos si no hemos sido 
bendecidos con un hijo con Síndrome de Down, ya 
sea de nacimiento o por medio de la adopción? Esto 
resulta difícil en un mundo que parece más obsesionado 
con resolver problemas destruyendo la vida en vez de 
nutrirla. Aquí le ofrecemos 4 ideas que han sido útiles 
para nuestra familia. 

Evalúe si pueden ser de ayuda para la suya.

Cuatro Maneras de Enseñar a sus 
Hijos sobre la Santidad de la Vida

En la siguiente página
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1. Hable sobre el 
Aborto
Hable mucho sobre el aborto. ¿Se siente incómodo o 
extraño? Solo al principio. En nuestra mesa hablamos 
frecuentemente sobre muchos temas polémicos como 
el aborto. Rara vez intentamos frenar la discusión sobre 
asuntos controversiales. Los niños más pequeños se 
benefician al escuchar los argumentos y el debate, lo 
cual puede generar interés y deseo de 
profundizar más.

Por supuesto, nosotros 
dirigimos las discusiones 
para que sean seguras, y 
garanticemos que los temas 
sean apropiados para sus edades.

Nosotros les insistimos a nuestros hijos 
que, sin importar su edad, pidan aclaraciones 
si no entienden de qué estamos hablando. Además, 
como padres nos aseguramos de estar completamente 
informados y actualizados sobre los temas, lo que 
puede ser una tarea abrumadora. Hay muchos recursos 
confiables para esto, incluyendo la organización 
“National Right to Life”, pero les aconsejo que confíen 
principalmente en las organizaciones provida de su país. 

De esa manera se pueden conectar con algún grupo de 
apoyo de personas que han estado ahí con sus propios 
hijos e hijas y le pueden decir lo que les ha funcionado y 
lo que no, en su propia formación familiar provida.

2. Ocúpese de los 
Necesitados
Cuidar de los pobres puede parecer un consejo 
extraño para quienes desean criar niños provida, 
pero le prometo que es esencial, especialmente en la 
etapa de la adolescencia. Ellos van a escuchar que las 
personas provida solo se preocupan por los bebés (y 
sus mamás) antes del nacimiento, no después, y usted 

debe contrarrestar ese argumento con acciones 
concretas.

No es suficiente alardear de las estadísticas 
sobre el alcance caritativo que la comunidad 
cristiana extiende a las madres y las familias 
en necesidad. En vez de eso, necesitamos una 

cultura familiar orientada al cuidado de los 
pobres. Hay dos maneras de crear esta cultura. 

La primera es con nuestra chequera.

 Permita que sus hijos lo vean aportando tanto a 
organizaciones como a individuos en necesidad. 

La segunda forma es sirviendo directamente como 
voluntario en comedores de beneficencia, en despensas 
de alimentos, especialmente en centros de cuidado 
de embarazo y hogares para madres embarazadas en 
riesgos.
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3. Sea un Testigo 
Público
Ser un testigo público implica llevar la conversación 
desde el interior del hogar hacia el exterior. Al igual que 
la sugerencia de cuidar a los pobres, significa concretar 
aún más nuestras palabras en acciones. La realidad del 
aborto puede y probablemente debería impulsarnos a 
hacer cosas que nos hagan sentir bastante incómodos, 
pero les enseñará a nuestros hijos que defender la 
santidad de la vida humana no nacida es un asunto serio.

Los ejemplos incluyen una protesta pacífica y en oración 
en los centros de aborto de su comunidad e, incluso, la 
participación en marchas provida, especialmente en el 
aniversario de Roe v Wade en Washington D.C.

4. Tenga Otro Hijo
Si nuestra meta es formar una mentalidad provida en 
nuestros hijos, es decir, una que rechace la idea del 
aborto y abrace el valor intrínseco e infinito de toda 
vida humana, sin importar lo que sea. Entonces, ¿qué 
mejor lección objetiva podemos ofrecerles que dar la 
bienvenida a la vida nosotros mismos?

Además, ¿qué mayor regalo podemos dar a nuestros 
hijos que otro hermano o hermana? Ciertamente, 
nuestro mayor regalo para nuestro hijo Nicholas fue su 
hermanita Katherine.

La adopción está incluida en esta rúbrica de la expansión 
familiar como una expresión de amor por la vida. También 
hay otras formas de hospitalidad menos permanentes 
como dar la bienvenida a los padres ancianos u otros 
parientes que de otro modo terminarían en hogares de 
cuidado. Este tipo de pasos implican un gran riesgo y, 
sin duda, muchas incógnitas. Pero ¿cuál es nuestro 
objetivo?

Si deseamos arraigar una perspectiva completamente 
provida en nuestros hijos, no hay mejor manera que 
demostrarlo encarnando el amor sacrificial por otro 
miembro de la familia.
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Un Enfoque Contracultural de 
la Santidad de la Vida
Tenga en cuenta que las cuatro formas previas de demostrar la santidad de la vida (altruismo, 
educación, activismo y hospitalidad radical) no dependen de una cosmovisión bíblica o de un 
compromiso cristiano. Claramente son compatibles con los valores bíblicos. Sin embargo, las 
cuatro formas de enseñar la santidad de la vida y crear una familia provida son defendibles 
independientemente de cualquier filosofía u orientación religiosa en particular.

Esto es importante porque, siendo sinceros, existe 
una posibilidad de que al menos alguno de 
sus propios hijos pueda apartarse de la fe (al 
menos temporalmente) a medida que crecen. 
Esta es una tendencia difícil de negar y que va 
en aumento. Hacemos lo que podemos para 
sumergir a nuestros hijos e hijas en las Escrituras 
y ayudarlos a desarrollar un hábito fuerte de 
oración como parte de una relación personal 
con Cristo. Sin embargo, no podemos protegerlos 
siempre de la amplia cultura anti religiosa, sin 
mencionar la explosión de propaganda atea que 
domina en la cultura popular y en las redes sociales.

¿Y si tiene un hijo que rechaza la fe en la que lo crio? Es probable que se dejen influir por los 
argumentos del mundo a favor de resolver los problemas destruyendo la vida: aborto, infanticidio, 
eutanasia, suicidio asistido y todo el pantano mortal de lo que cuenta como políticamente correcto (y 
trágicamente legal) en estos días.
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Sea Proactivo en la Enseñanza 
de la Santidad de la Vida

Usted tiene algo que decir sobre el asunto, al menos mientras sus hijos vivan en su 
hogar.

 Sea proactivo en desarrollar sensibilidad provida en ellos. Siembre en ellos la razón y el 
argumento racional, enséñeles lógica y embriología, muéstreles videos de la vida de un 
bebé no nacido y llévelos al lado de la cama de aquellos que están viviendo en grande el 
final de sus vidas. Equípelos con el sentido común pasado de moda que una vez hizo al 
aborto, impensable; y la muerte piadosa una incongruencia. Enséñeles la santidad de la 
vida temprano y a menudo.

¿Es posible? Sí, sé que es posible. De hecho, es muy probable. El aumento de jóvenes 
provida que rechazan a Dios y a la religión provee un testimonio poderoso de su viabilidad. 
Ellos son quienes desean apoyar los políticos progresistas, pero no se atreven apoyar a 
quienes promueven un mayor acceso al aborto. Y ellos también son los que probablemente 
no elijan el aborto cuando se enfrenten un problema o un embarazo no deseado.

Pensándolo bien, este último escenario proporciona un poderoso significado de formar 
familias provida; una extensión de la hospitalidad radical mencionada anteriormente. Y 
si cuando un hijo adulto, independientemente de su condición religiosa, decide hacer 
sacrificios para darle la bienvenida a una vida humana inesperada que Dios envía, nosotros 
hacemos bien en actuar como el padre del hijo pródigo. ¡Salgamos con los brazos 
abiertos a celebrar!
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Cuando enseñamos a nuestros hijos a ser provida, 
les enseñamos valores de amor y respeto por todo el 
espectro completo de la vida humana.

Cuando enseñamos a nuestros hijos a ser provida, les 
enseñamos a estar a favor de toda vida.

 “¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus 
obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! “. Salmo 
139: 14 (NVI).

El salmista David comprendió plenamente que ser “una 
creación admirable” se traduce en un asombro absoluto 
por el ingenio y el diseño de toda la creación. Como 
padres, el Señor nos ha confiado la vida preciosa de otro 
ser humano, uno que ha sido formado y moldeado a la 
imagen de su Creador.

¿Cómo se puede enseñar a ese precioso pequeño a 
valorar la esencia de cada vida creada? ¿Inculcar los 
valores provida en nuestros hijos significa únicamente la 
defensa de los no nacidos?, o ¿también abarca la amplia 
gama de toda la vida humana que el Señor ha creado?

A favor de toda vida: Enseñar el valor humano

Las huellas dactilares son únicas, los copos de nieve 
son únicos, y los seres humanos también son únicos. La 
singularidad que se encuentra en cada uno de nosotros 
refleja la increíble majestad e imaginación del Creador. 
Y esa singularidad se refleja en su imagen, la que todos 
llevamos en nosotros.

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen 
de Dios. Hombre y mujer los creó”. Génesis 1:27 (NVI).

Enseñar a nuestros hijos a ser provida produce un 
mayor impacto cuando se modela a través de acciones 
consistentes e intencionales. Elegir tomar parte activa e 
intencional en la vida de nuestros hijos puede producir 
un impacto monumental para toda la vida. Algunos de 
los componentes básicos para enseñar a nuestros hijos 
a ser provida se basan en inculcarles que Dios tiene 
un propósito y un plan para cada vida que Él crea; y 
enseñar a sus hijos a ser genuinamente provida requerirá 
sacrificios de su parte.
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https://www.enfoquealafamilia.com/marta/?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_campaign=landing-marta-mayo-2022&utm_id=marta
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A favor de toda 

vida: Enseñar el 
valor humano
Las huellas dactilares son únicas, los copos de nieve 
son únicos, y los seres humanos también son únicos. La 
singularidad que se encuentra en cada uno de nosotros 
refleja la increíble majestad e imaginación del Creador. 
Y esa singularidad se refleja en su imagen, la que todos 
llevamos en nosotros.

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a 
imagen de Dios. Hombre y mujer los creó”. Génesis 1:27 
(NVI).

Enseñar a nuestros hijos a ser provida produce un 
mayor impacto cuando se modela a través de acciones 
consistentes e intencionales. Elegir tomar parte activa e 
intencional en la vida de nuestros hijos puede producir 
un impacto monumental para toda la vida. Algunos de 
los componentes básicos para enseñar a nuestros hijos 
a ser provida se basan en inculcarles que Dios tiene 
un propósito y un plan para cada vida que Él crea; y 
enseñar a sus hijos a ser genuinamente provida requerirá 
sacrificios de su parte.

Enseñar con el 
ejemplo
Ser provida no es simplemente decir que usted cree 
que toda vida humana es valiosa. Tampoco se limita a 
votar por aquellos candidatos políticos que dicen ser 

provida. La mejor manera de demostrar que es provida, 
y de inculcar este valor de forma profunda a sus hijos es 
respaldando sus palabras con acciones intencionales, 
incluso aun cuando parezca una molestia.

“Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? 
Supongamos que un hermano o una hermana no tiene 
con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de 
ustedes le dice: «Que le vaya bien; abríguese y coma 
hasta saciarse», pero no le da lo necesario para el 
cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí 
sola, si no tiene obras, está muerta”. Santiago 2:14-17 
(NVI).

A menudo, lo que nos inhibe de enseñar a nuestros hijos 
a ser provida es nuestro deseo de comodidad. Escuche 
por favor, aunque sienta que no es para usted, pero 
muchos de nosotros queremos una casa pulcra, limpia, y 
bien decorada, casi como una exhibición; pero, esa no es 
siempre la vida que el Señor nos está llamando a vivir.

“No se olviden de hacer el bien y de compartir con 
otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios 
que agradan a Dios”. Hebreos 13:16 (NVI).

“Cada uno debe velar no solo por sus propios 
intereses, sino también por los intereses de los 
demás”.  Filipenses 2:4 (NVI).

“Si alguien que posee bienes materiales ve que su 
hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión 
de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita 
en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de 
labios para afuera, sino con hechos y de verdad “.  
I Juan 3: 17-18 (NVI)
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Nuestra historia
Curiosamente, he descubierto que, justo cuando creo 
que lo tengo todo bajo control, el Señor tiene una manera 
de recordarme que Él es quien tiene el control. En 2011, 
mi esposo perdió su trabajo debido a despidos en la 
empresa en la que trabajaba. Como él era el único sostén 
de nuestra familia, de repente nos encontramos en una 
situación desesperada. Poco después de los despidos, mi 
esposo descubrió un ministerio llamado “Safe Families for 
Children” (En español: Familias Seguras para Niños). De 
un pronto a otro, estábamos mudándonos a California. Allí 
vivimos en un hogar ministerial donde cuidamos a niños 
cuyas familias estaban en crisis.

Ser provida con 
dieciséis hijos
A lo largo de doce meses, vivieron con nosotros dieciséis 
niños, de edades entre los 10 meses, y los 14 años. Todos 
tenían dos cosas en común: estaban en medio de una 
situación familiar increíblemente difícil, y fueron creados 
a imagen de Dios.

De repente, mi agudo afán por el orden perdió relevancia 
cuando me di cuenta de que lo más importante era 
cuidar a estos niños profundamente heridos. Diariamente, 
nos ocupábamos de las necesidades básicas, 
proporcionándoles comida, refugio, y ropa. También nos 
ocupábamos de llenarlos del amor y la aceptación que 
necesitaban desesperadamente.

Viviendo juntos, a 
favor de la vida
Con regularidad, hablábamos con ellos y compartíamos 
comidas juntos. También llevábamos a cabo actividades 
de entretenimiento juntos, como andar en bicicleta, 
nadar, jugar, todo esto mientras creábamos un lugar y un 
espacio seguro para estos niños. Lo más importante es 
que, en medio de todo esto, hablábamos acerca del Señor.

Leímos historias bíblicas todas las noches y los llevamos 
a la iglesia. Además, compartimos nuestra fe y nuestra 
vida con ellos. Como resultado de esta experiencia, 
mientras todo esto sucedió, enseñamos a nuestros 
hijos la importancia de ser provida, y que ser provida 
significa estar a favor de toda vida, en cada etapa de la 
vida. Nuestros hijos pudieron comprender, en un nivel 
más profundo, que la experiencia de vida de todos no 
es exactamente la misma. Igualmente, aprendieron que 
las dificultades que se experimentan, o las diferencias 
entre las personas, no definen el valor, el significado, y la 
esencia de cada persona.
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¿Recursos limitados? ¡Está bien!
Si bien es cierto que no todas las historias de las personas son iguales, se podría suponer que, la mayoría de 
nosotros, tenemos algo que ofrecer a alguien que lo necesita desesperadamente. Ya sea tiempo, talento, amor, 
amabilidad, servicio y una gran cantidad de otros muchos dones que han sido dados a cada uno de nosotros; 
todos tenemos algo que darnos unos a otros. Con esto en mente, inculcar valores provida en nuestros niños, de 
manera práctica e intencional, podría incluir todo tipo de compromisos; sencillos o más complicados.

La buena noticia es que velar por toda vida no es algo que solo se puede hacer de una forma. Al enseñar 
a nuestros hijos a aplicar este valor, cada uno de nosotros trae a la mesa sus diferentes habilidades y 
perspectivas.

“En esta vida, no siempre podemos hacer grandes cosas. Pero podemos hacer cosas pequeñas con gran 
amor”. Madre Teresa

Ya que no es mi responsabilidad cambiar el mundo, he decidido enfocarme en lo práctico. Mientras estoy aquí 
en la Tierra, tengo la responsabilidad de impactar positivamente mi esfera de influencia. Si bien no todas las 
personas pueden comprometerse con procesos de adopción total y completamente, todos tenemos algo de 
tiempo o talento que podemos ofrecer para servir a los demás. A través de este esfuerzo, podemos inculcar en 
nuestros niños valores provida y en favor de TODA vida.
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Aquí hay una pequeña lista de maneras prácticas de 
enseñar, a través de la intencionalidad y la acción, los 
valores provida a nuestros niños:

   Lea versículos de las Escrituras con sus hijos acerca del 
valor que Dios le da a la vida.
   Si conoce a alguien que enfrenta un embarazo 
inesperado, invítela a su casa y ofrézcale su tiempo, 
atención, sabiduría, amabilidad, aceptación y amor.
   Adopte un niño.
   Como familia, pase tiempo con familias que han 
adoptado niños, y conozca a esos preciosos niños.
   Cuide a las familias que han adoptado niños para que 
los padres puedan tener tiempo de pareja.
   Prepare comidas para familias adoptivas: prepare y 
entregue las comidas con sus hijos.
   Conviértase en un cuidador temporal.
   Apoye a los padres de crianza temporal para que 
puedan tener tiempo de pareja.
   Prepare comidas para familias que acogen a otros 
niños.
   Ayude a cuidar niños de una familia que tiene un hijo 
con necesidades especiales.
   Apoyen, como familia, las actividades y causas en favor 
de las personas con necesidades especiales.
   Conviértase en un hogar anfitrión para organizaciones 
de cuidado temporal.
   Proporcione un lugar y un espacio seguro para los 
amigos de sus hijos que puedan tener una vida difícil en 
sus hogares. Y si es apropiado y necesario, ofrezca a ese 
niño un espacio de refugio.
   Abra su hogar a los amigos o compañeros de sus hijos.              

¿Qué puede hacer?

   Participe en la vida de sus hijos y conozca a sus amigos.
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Superar el miedo
Como padres, nuestra naturaleza protectora quiere que nuestros hijos solo interactúen con otros niños 
cristianos, o con aquellos que “son como nosotros”; sin embargo, Cristo invirtió su tiempo en aquellos 
que no “eran como nosotros”. ¿Dónde se logra el impacto más significativo de la fe de una persona: en 
la comodidad de estar con otros creyentes, o al interactuar con otros cuyas vidas no son una copia de 
la nuestra?

“…Así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos”. Mateo 20:28 (NVI)

Jesús: el Maestro provida
Enseñar a nuestros hijos a ser realmente provida requiere de intencionalidad y, a menudo, de acciones 
que nos sacan de nuestra comodidad. Como en otros aspectos de la vida, es prioridad mirar el ejemplo 
que Jesús nos dio mientras estaba aquí en la Tierra.

Si vamos a hablar de alguien que fue provida, Cristo sirvió a los demás sin descanso y, en última 
instancia, entregó voluntariamente su vida para que pudiéramos tener vida eterna. Renunció a las 
comodidades del cielo para sacrificarlo todo por nosotros; aquellos que fuimos formados a su imagen.
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Estados Unidos puede estar en un momento crucial con 
respecto al aborto y el infanticidio. Una lógica malvada 
se está desarrollando, y hay que tomar partido. En un 
momento como este, la iglesia no debe estar en silencio 
ya que ella es “columna y fundamento de la verdad” 
(1 Timoteo 3:15b, NVI). Recuerde las palabras del 
pastor alemán Martin Niem√∂ller (1892-1984), que están 
impresas en una pared del Museo Conmemorativo del 
Holocausto de los Estados Unidos:

“Primero, vinieron por los socialistas, y yo no hablé —
porque yo no era un socialista. Entonces vinieron por 
los sindicalistas, y yo no hablé —porque yo no era un 
sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije 
nada —porque yo no era un judío. Entonces vinieron por 
mí — y no quedaba nadie que hablara por mí.”[i]

Niem√∂ller dijo esto cuando habló sobre el terror del 
régimen nazi. Nosotros tenemos nuestro propio terror — 
la cruel masacre de los no nacidos, un holocausto actual 
— y ahora el terror también se extiende a los recién 
nacidos. ¿Quién hablará por los más indefensos de 
nuestra sociedad?

Las leyes y las declaraciones recientes de los políticos 
nos indica que la lógica siniestra del derecho a abortar 
se está poniendo en marcha. Uno de los argumentos para 
proteger a los seres humanos que aún no han nacido, es 
que un recién nacido no es tan diferente de un niño que 
aún no ha nacido, especialmente en las últimas etapas 
del embarazo. Por lo tanto, si usted no mataría a un recién 
nacido, ¡No debería matar a un niño que aún no ha 
nacido! Pero ahora han invertido este argumento; los 
recién nacidos no son tan diferentes de los niños que aún 
no han nacido. Y si los que aún no han nacido no tienen 
derechos, tampoco deberían tenerlos los recién nacidos 
que sobreviven a un aborto fallido.

Los filósofos ateos Michael Tooley y Peter Singer 
defendieron esto hace treinta y cinco años, pero ahora 
está contaminando la opinión pública. Aunque la mayoría 
de los lectores de Enfoque a la Familia no hayan leído a 
Tooley o a Singer, ahora estos argumentos erróneos están 
ganando popularidad.
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Quizás los bebés recién nacidos que sobreviven al aborto 
deberían recibir “cuidados paliativos” mientras se les 
deja morir, pero nada más. Nosotros le dimos cuidado 
paliativo a mi esposa moribunda al final de su vida, y eso 
fue apropiado, ya que tenía una enfermedad terminal e 
irreversible. Pero “cuidados paliativos” no es consuelo 
para un niño recién nacido abandonado por los únicos 
que podían ocuparse de él.

La parábola de Jesús de las ovejas y las cabras es más 
que una parábola; es un destino. Aquellos que visten, 
alimentan, cuidan y protegen “a estas minorías” están 
vistiendo, alimentando, cuidando y protegiendo al mismo 
Jesús, según las palabras de Jesús. Y estas palabras serán 
las que traigan sentencia. Escuche al Señor de la historia:

El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí”.

Luego dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de 
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron 
nada de comer; tuve sed, y no me dieron nada de beber; 
fui forastero, y no me dieron alojamiento; necesité ropa, 
y no me vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me 
atendieron”.”

Ellos también le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado 
de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?”

Él les responderá: “Les aseguro que todo lo que no 
hicieron por el más pequeño de mis hermanos, 
tampoco lo hicieron por mí”.

Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna (Mateo 25: 40-46, NVI).

Si la iglesia, por quien Cristo murió, no representa a 
“estas minorías” como los que aún no han nacido y los 
recién nacidos bajo amenaza de asesinato, ¿Quién lo 
hará? Y si la iglesia no levanta la voz y abre su billetera, 
¡Qué vergonzosa es esa iglesia! Pero anímense, pastores 
y líderes, hay mucho que pueden hacer.

Primero, el pueblo de Dios “es destruido por falta de 
conocimiento” (Oseas 4:6). Por lo tanto, los maestros 
deben enseñar todo el consejo de Dios, no solo 
fragmentos. Las mujeres y los hombres deben aportar 
una perspectiva bíblica y moral sobre los asuntos más 
cruciales de la época y la eternidad. Como Pablo exhortó 
a Timoteo:  “Con tus buenas obras, dales tú mismo 
ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad 
y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se 
avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá 
decir nada malo de nosotros.” (Tito 2:7-8, NVI; ver también 
Malaquías 2:7-8, Santiago 3:1-3).
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 El argumento bíblico a favor de la santidad de la vida 
humana con respecto al aborto es simple:

1. Los seres humanos en todas las etapas de la vida están hechos a imagen y semejanza de Dios, y 
poseen una santidad dada por Dios.
2. Por lo tanto, los seres humanos no deben ser asesinados.
3. Los seres humanos que aún no han nacido están hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos 
convertimos en humanos desde la concepción.
4. Por lo tanto, los seres humanos que aún no han nacido, no deben ser asesinados.

Este argumento es simple y profundo, y los textos 
bíblicos y los temas que lo respaldan no son difíciles de 
encontrar. Si este argumento es sólido, entonces Jesús 
nos llama a actuar como sus ovejas y hacer todo lo 
que esté en nuestro poder para proteger y apoyar a los 
que aún no han nacido. El aborto trasciende la lealtad 
política y la tradición. Todos los seguidores de Jesús 
deben obedecerle al hablar y defender a los que aún 
no han nacido y apoyar un enfoque de vida a favor del 
nacimiento, y la familia.

Segundo, aunque no es prudente defender desde el 
púlpito a un candidato o partido político en particular, 
los predicadores pueden y deben articular principios 
bíblicos sobre el valor dado por Dios a toda la vida 
humana y exhortar a sus congregaciones a votar y a 
apoyar candidatos y causas que vayan acordes a esto. 
La iglesia debe ser la conciencia de la nación, pero la 
mayoría de las veces hemos fracasado en esto. Cuando 
estemos delante del Señor, Él no nos preguntará a cuál 
partido pertenecimos, Él nos preguntará si servimos “a 
las minorías”.

Tercero, las iglesias pueden mirar sus presupuestos y 
ministerios y asegurarse de que se destina algo de dinero 
y esfuerzo a causas pro-vida. Quizás buenos consejeros 
puedan ofrecer asesoramiento gratuito a madres en 
angustia. Tal vez se pueda posponer la nueva adquisición 
o la máquina de café para la iglesia y ese dinero sea dado 
a un ministerio pro-vida local o nacional.

Siguiendo la misma línea, pastores y líderes de iglesia 
pueden motivar a aquellos bajo su cuidado a ser 
voluntarios y a donar a los ministerios pro-vida, así como 
a ayunar y orar por estos asuntos urgentes.
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Debido a que la iglesia debe ser una cultura de aprendizaje sobre lo que es importante para Dios, 
debe enseñar la perspectiva bíblica no solo de la vida humana de los que aún no han nacido, 
sino también acerca de una moralidad sexual piadosa que, si realmente se practica, reducirá los 
embarazos no deseados.

Si los líderes de la iglesia se preocupan por el Evangelio, no solo seguirán a Jesús en condenar 
la apatía con respecto a la matanza de los no nacidos y los recién nacidos, sino que ofrecerán 
perdón a través de la sangre de Jesús a todos los que han abortado, a aquellos que alentaron 
abortos y a los que han realizado abortos. El Apóstol Juan, quien conoció a Jesús cara a cara, nos 
asegura esto:

Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna 
oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos 
y no ponemos en práctica la verdad. Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.

Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos 
la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y 
nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por 
mentiroso y su palabra no habita en nosotros (1 Juan 1:5-10 NVI).

Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado, reconciliarnos con Dios, renovar nuestra conciencia, 
darnos una nueva mente, y avivar nuestra voluntad para seguirlo en el avance del Reino de Dios, 
pase lo que pase. Que todos los líderes (y seguidores) de la iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo, la 
Esposa de Cristo, sean sabios y fieles a Jesucristo, el gran abogado de las minorías, los últimos y 
los perdidos.
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Usted pensaba que sería una típica reunión familiar, pero 
ahora mismo está sudando la gota gorda. Todo iba muy 
bien hasta que la tía Beatriz decidió preguntarle en medio 
de la cena: “¿Por qué eres pro- vida? ¿Por qué alguien 
debería creer como usted?”

Le acaban de preguntar frente a toda su familia 
extendida. Y la tía Beatriz no solo está preguntando su 
opinión. Ella tiene en la mira el cristianismo en general. 
Ella quiere saber si su fe es lo suficientemente fuerte 
como para sobrevivir en el mundo real, y usted solo tiene 
un minuto o menos para decirle algo que la ponga a 
pensar antes de que sirvan el postre.

Exponga sus argumentos a favor 
de la vida en un minuto o menos
Usted no necesita un grado universitario para decir 
algo persuasivo; solo necesita ser claro y preciso. Tenga 
listo su cronómetro porque voy a presentarle una serie 
de argumentos que puede exponer en un minuto para 
defender la postura pro- vida, y que dará resultado con 
la escéptica tía Beatriz e, incluso, con algún reportero 

de noticias locales. A continuación, le mostraré cómo 
defender la postura pro- vida

Aquí está su fragmento de un minuto:

“Tía Beatriz, soy pro-vida porque la ciencia de la 
embriología establece que, desde las primeras etapas 
del desarrollo del feto, ya eras un ser humano distinto, 
vivo y completo. No eras parte de otro ser humano como 
las células de la piel en la parte posterior de mi mano; 
ya eras un miembro vivo de la familia humana, aunque 
todavía te faltaba madurar.

No hay diferencia significativa entre el embrión que 
fuiste en un momento y el adulto que eres hoy que pueda 
justificar que alguien decida matarte en las primeras 
etapas de tu desarrollo. Las diferencias de tamaño, el 
nivel de desarrollo, el medioambiente y el grado de 
dependencia no son buenas razones para justificar que 
antes alguien podía matarte, pero ahora no”.

¿Logró tomar el tiempo? Acabo de hacer un caso pro- 
vida en 48 segundos. ¡Y usted también puede hacerlo!



22 LEVANTE SU VOZ Y DEFIENDA LA VIDA

¿Puede defender la 
postura pro-vida?
¡Sí, usted puede! Y lo puede hacer en tres pasos sencillos. 
Recuerde, su función no es cerrar el trato. Al final, Dios es 
quien cambia los corazones y las mentes. El apologista 
Greg Koukl escribe: “Su función es poner una piedra en 
sus zapatos.” Es decir, darles algo en qué pensar que los 
desgaste hasta que necesiten detenerse a lidiar con el 
asunto.

Paso 1: Defina sus términos

El aborto es el asesinato intencional de un feto humano. 
Esta definición no da lugar a preguntas y por lo general, 
en el debate muchos están de acuerdo con ella.

Paso 2: Establezca las reglas básicas

Los argumentos no tienen género; las personas sí. La 
“perspectiva de las mujeres” sobre el aborto no es algo 
que triunfe sobre todas las investigaciones racionales 
realizadas sobre el tema. De hecho, muchas feministas 
y mujeres en general ni siquiera están de acuerdo con 
el asunto. Por ejemplo, la feminista Naomi Wolf llama al 
aborto “una muerte real” mientras que la feminista Katha 
Pollitt piensa que el aborto no es distinto de pasarle la 
aspiradora a la casa.

En resumen, el género es irrelevante. Lo que importa son 
los argumentos que hay que presentar y defender.

Paso 3: Defienda sus argumentos

Los argumentos pro- vida no pueden ser tachados de 
“religiosos”, aunque los secularistas a menudo tratan de 
hacerlo ver de esa manera. Los argumentos son ciertos o 
falsos; válidos o inválidos. Como señala el filósofo Francis 
J. Beckwith,  llamar a un argumento “religioso” es un error 
de categoría, como lo sería preguntar “¿Cuánto mide el 
número 5?”

En resumen, no es suficiente que los críticos 
desestimen nuestro caso como algo “religioso”; antes de 
desestimarlo, deben esforzarse en refutarlo.

¿Cómo la ciencia apoya 
la postura pro-vida?
La ciencia de la embriología afirma la humanidad de 
los no nacidos; mientras que los defensores del aborto 
reconocen lo inhumano que es el procedimiento. En 
pocas palabras, el apoyo de la postura pro-vida es fuerte.

Premisa 1: Es moralmente incorrecto matar a un ser 
humano inocente.

Premisa 2: El aborto mata intencionalmente a un ser 
humano inocente

Conclusión: El aborto es moralmente incorrecto.

La ciencia de la embriología establece que, desde las 
primeras etapas del desarrollo, los no nacidos son seres 
humanos distintos, vivos y completos. Son distintos, es 
decir, no forman parte de otro ser humano. 
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Están vivos; las cosas muertas no crecen. Son completos; 
y aunque obviamente todavía tienen que crecer y 
madurar, lo que son no está en duda. Los padres 
humanos producen descendencia humana.

Los principales libros de texto sobre embriología lo 
afirman. Por ejemplo, en el libro “El Desarrollo Humano: 
La Embriología con Orientación Clínica”, Keith L. Moore y 
T.V.N. Persaud escriben “Un cigoto es el comienzo de un 
nuevo ser humano. El desarrollo humano comienza en el 
proceso de la fecundación cuando el gameto masculino 
o espermatozoide… se une con el gameto femenino u 
ovocito… para formar una sola célula llamada cigoto. 
Esta célula totipotente altamente especializada marca 
el comienzo de cada uno de nosotros como individuos 
únicos.”

T.W. Sadler en su libro “La Embriología de Langman” 
establece que el desarrollo de un ser humano comienza 
con la fecundación, en la que el esperma masculino y 
el ovocito femenino “se unen para dar lugar a un nuevo 
organismo, el cigoto.”

Los embriologistas Ronan O’Rahilly y Fabiola Müller 
escriben: “Aunque la vida es un proceso continuo, la 
fecundación es un hito sumamente importante porque 
en circunstancias normales, un nuevo ser humano 
genéticamente distinto se está formando.

Diciendo la verdad
Muchos defensores contemporáneos del aborto están 
de acuerdo en que es posible saber cuándo comienza la 
vida.

Por ejemplo, el bioético de la Universidad de Princeton 
Peter Singer, quien apoya el aborto e infanticidio, en su 
libro “Éticas Prácticas”, escribe: “Se puede determinar 
si un ser es miembro de una especie determinada por 
un examen de la naturaleza de los cromosomas en las 
células de los organismos vivientes. En ese sentido, no 
hay duda de que un embrión es un ser humano desde el 
momento en que es concebido por el espermatozoide y el 
óvulo humano.”

Muchas personas que practican y defienden el aborto 
voluntario admiten que esto implica matar a un ser 
humano.

El Dr. Warren Hern, autor del libro “La Práctica del Aborto”, 
un libro de texto médico que enseña los procedimientos 
para realizar un aborto, dijo en una conferencia de 
“Planned Parenthood”: “Hemos alcanzado un punto en 
esta tecnología en particular [aborto por dilatación y 
evacuación] en el que no es posible negar que es un acto 
de destrucción. Está ante nuestros ojos. Las sensaciones 
del desmembramiento fluyen a través de las pinzas como 
una corriente eléctrica.”
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El profesor liberal Ronald Dworkin, en su libro “El Dominio 
de la Vida” escribe que el aborto mata deliberadamente 
un embrión en desarrollo y una elección por la muerte.

Hemos conocido estos datos por años a pesar de 
los intentos de ocultarlos. En 1970, un editorial en 
“California Medicine” concedió el fundamento científico 
a las personas pro-vida. Los autores simpatizantes del 
aborto señalan que el lenguaje puede ser usado para 
evitar las verdades incómodas: “El hecho científico 
que todos conocen es que la vida humana comienza 
con la concepción y es un proceso continuo sea intra 
o extrauterino, hasta la muerte. Los grandes malabares 
semánticos que se requieren para racionalizar el aborto 
como todo menos quitarle la vida a un ser humano, serían 
ridículos si no se presentara a menudo bajo auspicios 
socialmente impecables”.

Naomi Wolf, una feminista prominente y autora, defiende 
las representaciones gráficas del aborto en un artículo de 
la “Nueva República.” En este artículo ella exhorta a sus 
compañeros que apoyan el aborto a que dejen de mentir: 
“Aferrarse a una retórica sobre el aborto en la que no 
hay vida ni muerte, nos hace enredar nuestras creencias 
en una serie de autoengaño, mentiras y evasiones. Y 
corremos el riesgo de convertirnos precisamente en lo 
que nuestros críticos nos acusan de ser: insensibles, 
egoístas y hombres y mujeres casualmente destructivos 
que comparten una visión degradada de la vida… 
Necesitamos contextualizar la batalla para defender el 
derecho al aborto dentro de un marco moral que admita 
que la muerte de un feto es una muerte real.”

La feminista Camille Paglia es aún más contundente: 
“Siempre he admitido sinceramente que el aborto es 
un asesinato, el exterminio de los más débiles por los 

poderosos. Los liberales en su mayoría han evitado 
afrontar las consecuencias éticas de su aceptación 
del aborto, que tiene como resultado la aniquilación 
de individuos concretos y no sólo de pedazos de tejido 
insensible.”

En pocas palabras, el apoyo a la postura pro- vida es 
fuerte.

La ciencia de la embriología afirma la humanidad del no 
nacido.

Los defensores contemporáneos del aborto reconocen la 
inhumanidad del procedimiento.

¡Puedes avanzar en la defensa de la vida con confianza!
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¿Por qué el aborto está 
mal?
No hay ninguna diferencia moralmente significativa entre 
el embrión que una vez usted fue y el adulto que es hoy 
día.

El filósofo David Boonin, autor del libro “En Defensa del 
Aborto” escribe: “Un feto humano, después de todo, es 
simplemente un ser humano en una etapa muy temprana 
de su desarrollo.”

Esto plantea una pregunta filosófica importante: Dada 
la humanidad del no nacido, ¿Todos y cada uno de los 
seres humanos tienen el mismo derecho a la vida? ¿O 
solo algunos tienen ese derecho basado en algunas 
características que pueden aparecer y desaparecer en el 
transcurso de sus vidas?

Los defensores pro-vida sostienen que no hay diferencia 
moralmente significativa entre el embrión que una vez 
usted fue y el adulto que es hoy que pueda justificar 
matarlo en esas primeras etapas del desarrollo. 
Las diferencias de tamaño, el nivel de desarrollo, el 
medioambiente y el grado de dependencia no son buenas 
razones para justificar que antes usted no tenía derecho a 
la vida, pero ahora sí.

El autor Stephen Schwarz desarrolló el acrónimo SLED 
(“Trineo” en sus siglas en inglés) como una ayuda para 
recordar estas diferencias no esenciales:

(Size) Tamaño: Usted era pequeño como un embrión, 
pero ¿desde cuándo el tamaño de su cuerpo determina su 
valor?

(Leve lof Development) Nivel de Desarrollo: Es 
cierto que como un embrión estaba menos desarrollado, 
pero un infante de 6 meses de edad está física y 
mentalmente menos desarrollado que un adolescente y 
no argumentamos si lo podemos matar.

(Environment) Medio Ambiente: El lugar en donde 
se encuentra no influye en lo que usted es. ¿Cómo un 
viaje de 20 centímetros por el canal del parto cambia la 
naturaleza esencial de un no nacido a ser alguien a quien 
podemos matar, y luego alguien a quien no?

(Degree of Dependency) Grado de 
Dependencia: De seguro, usted dependió de su 
madre para poder sobrevivir mientras estuvo en el 
vientre, pero ¿desde cuándo la dependencia de otro ser 
humano significa que podemos asesinarlo? (Por ejemplo, 
considere el caso de los gemelos siameses).

En resumen, los seres humanos son iguales en 
naturaleza, no por función. Aunque tienen diferencias 
significativas en las distintas etapas de desarrollo, son 
iguales porque comparten una naturaleza humana 
común, y poseen esa naturaleza humana desde el 
momento que comenzaron a existir.

Pero si estoy equivocado en esto, entonces la igualdad 
humana es ficción. Piense por un momento en 10 amigos 
cercanos. ¿Estaría de acuerdo en que cada uno de ellos 
tiene los mismos derechos básicos y que cada uno de 
ellos debería ser tratado con igualdad? Sin embargo, si 
todos ellos fueran tratados por igual, ¿debe haber una 
cualidad que todos compartan que justifique el trato 
igualitario?
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¿Cuál es esa característica? Solo esta: Todos tenemos la misma naturaleza humana.

¡Ahora todos somos apologistas!

Un apologista no es alguien que anda de un lado a otro pidiendo perdón todo el tiempo. Más bien, 
un apologista es alguien que defiende lo que cree. Hacer esto es bíblico. En 1 Pedro 3:15 dice “…
estad siempre preparados para presentar defensa…por la esperanza que hay en vosotros”.

Ahora todos somos apologistas. La controversia del aborto no es sobre el procedimiento quirúrgico. 
Se trata de un asunto mucho más profundo: ¿Quién cuenta como uno de nosotros?

Cuando la feminista Katha Pollitt escribe que el aborto “es algo bueno para la sociedad” porque “es 
bueno para todos” que las mujeres solo tengan los hijos que desean, los provida deben levantarse y 
preguntar: ¿Son los no nacidos parte de esa sociedad? ¿La frase “es bueno para todos” incluye a los 
no nacidos?

No podemos permitir que los críticos se salgan con la suya simplemente asumiendo que los no 
nacidos no tienen valor como seres humanos. El argumento provida se apoya en su claridad. 
Simplemente establece que está mal matar intencionalmente a un ser humano inocente. El aborto 
es un asesinato contra un ser humano inocente. Por lo tanto, el aborto está mal.

¡Ahora, dé un paso adelante y hable con confianza!
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