
Creado a imagen de Dios

Las Sagradas
Escrituras
enseñan que 
la vida humana
es inviolable.
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SLIDE 2 Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la vida humana es inviolable. El 
valor intrínseco de la vida humana viene del creador de la vida, Dios. Nuestro 
creador nos ha otorgado ciertos derechos inalienables, entre ellos, el 
derecho a la vida. Somos creados a la imagen de Dios y tenemos el llamado 
de defender, proteger y valorar toda la vida humana.

“Él será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre.”
Lucas 1:15 

“Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, 
te consagré.” Jeremías 1:4

“Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.” 
Salmos 139:13

La inviolabilidad de la Vida Humana es una base que provee la orientación 
con respecto a nuestra forma de tratar a los demás.

Él será lleno del
Espíritu Santo aun
desde el vientre
de su madre.”
Lucas 1:15 
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Antes que yo te formara
en el seno materno, te
conocí, y antes que 
nacieras, te consagré.”
Jeremías 1:4

“

SLIDE 4

Porque tú formaste
mis entrañas; me 
hiciste en el seno de 
mi madre.”
Salmos 139:13

“
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La inviolabilidad de la Vida Humana es
una base que provee la orientación

con respecto a nuestra forma de tratar
a los demás.
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En 22 de enero de 1973, esa base se agrietó.

SLIDE 7 El 22 de enero de 1973, nuestra base se agrietó. Se identificaron como 
prescindibles algunas vidas humanas. Se les niegan la vida a los niños no nacidos, 
que fueron formados en el vientre de sus madres. 

Dos decisiones fueran dictadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 
Roe v. Wade y el caso que lo acompaña, Doe v. Bolton. Estas decisiones 
derribaron las leyes de aborto de todos los 50 estados, e legalizaron el aborto 
durante los nueve meses de embarazo, por cualquier motivo. 

Roe v. Wade legalizó el aborto en todos los 50 estados. La imagen muestra a 
Norma McCorvey, también conocida como Jane Roe. Norma se convirtió en 
cristiana en 1995, y en defensora de la vida en 1998. Lamentó profundamente 
haber sido parte de Roe v. Wade y presentó una moción para anular la decisión 
en 2003. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó la moción.

Antes de Roe, la gran mayoría de los estados prohibieron el aborto. De hecho,
La ley de Michigan establece que “cualquier persona que voluntariamente 
administre a cualquier mujer embarazada, cualquier medicamento, droga, 
sustancia o emplea cualquier instrumento u otro medio, con la intención de 
obtener un aborto, a menos que se conserve la vida de la madre, se consideraría 
culpable de homicidio involuntario”. Esta ley ha sido en existencia desde 1846.

Los únicos estados donde el aborto era legal por cualquier motivo antes de 1973 
fueron Nueva York, Washington, Alaska y Hawai. Después de Roe v. Wade, los 
Estados Unidos llegó a ser famoso por tener las leyes de aborto más permisivas 
de todas las naciones de la civilización occidental.

Siete jueces no electos dieron la espalda a las mujeres y familias necesitadas y 
decideiron que la vida humana no es inviolable. Esta decisión va en contra la
tradición legal, la evidencia biológica y las tradiciones éticas de la gran mayoría 
de los americanos.

Los estados todavía podrían aplicar restricciones en el tercer trimestre, a 
menos que la “salud” de la madre estaría en juego. Es por eso que Doe v. Bolton 
se vuelve relevante.

Doe v. Bolton, el caso complementario de Roe v. Wade, redefinió la palabra 
“salud”, extendiendo el derecho al aborto durante los nueve meses de embarazo, 
por cualquier motivo. 

Roe v. Wade
22 de enero de 1973
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Roe v. Wade
Derogó todas las
leyes estatales
que prohibían el
aborto.
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Antes de Roe
Ilegal
Con excepciones
Legal
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Después de Roe
Legal
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7 de los 9 decidieron que la vida humana
no es inviolable.
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Restricciones
Los estados podían
poner restricciones
solamente en los
últimos 3 meses del
embarazo, a menos
que ”la salud” de
la madre estuviera
en juego.

SLIDE 13

Doe v. Bolton
Redefinió la palabra
“salud” y extendió
el derecho al aborto
hasta los 9 meses
del embrarazo.
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Doe v. Bolton
Definió la salud como todos los aspectos:

• Físicos
• Emocionales
• Psicológicos
• Familiares
• Edad de la mujer

SLIDE 15 Doe v. Bolton definió la salud en términos muy amplios, abarcando todos los 
factores: físico, emocional, psicológico, familiar y la edad de la mujer. Esto 
significa que un aborto podría realizarse por cualquier motivo acordado por 
la madre y el abortista.

Más de 61 millones de vidas se han perdido debido al aborto desde 1973. 
Observar un minuto de silencio por cada bebé duraría 116 años.

Cada año se les niegan la vida a casi 1 millón de bebés no nacidos. Cada año, 
en los Estados Unidos, se pierden más vidas por abortos que muertes por 
combate de todas nuestras guerras, desde 1775 hasta 2021 (656,505).

¿Por qué tienen abortos tantas mujeres? Según el instituto Guttmacher, la 
razón número uno para abortar, es que el niño interfiere con la educación o la 
carrera de la madre. En otras palabras, la conveniencia. Otras razones incluyen 
preocupaciones financieras, problemas de relación y ser joven o soltera.

Muchas mujeres se arrepienten después de un aborto y dicen que se sentían 
solas cuando estaban embarazadas y que necesitaban tomar decisiones 
sobre el futuro. De acuerdo con un estudio de 2010 publicado en el Journal 
of Pregnancy, el 67.4% de las mujeres que sufriran abortos tardíos reportaron 
síntomas de PTSD, y el 86.3% no recibiran ninguma información sobre 
alternativas al aborto. Se les hicieron creer que el aborto era su única opción. 
Las mujeres están mal informadas acerca de las opciones de adopción y de 
cientros de ayuda al embarazo y maternindad. Muchas no tienen acceso a una 
ecografía clara de su bebé antes de tener un aborto. A muchos se les dicen 
que su bebé no es un ser humano, sino simplemente un grupo de células.

Es hora de reparar la base y reconocer que toda vida humana es inviolable.

La embriología ha revelado el desarrollo milagroso de los bebés por nacer. 
La vida comienza en la concepción, el momento de la fecundación. A los 21 
días, el corazón del bebé comienza a latir. A las 12 semanas, todas las partes 
principales del cuerpo y los órganos están presentes, el bebé está 
completamente formado. A las 20 semanas, el bebé es capaz de moverse, 
golpear y patear. El bebé es capaz de sentir dolor.

Mas de 59 miliones
de bebés fueran
abortados desde
1973.
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Se les niegan la vida a 1 millón
de bebés no nacidos cada año.
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¿Por qué
tienen abortos tantas mujeres?

• La conveniencia
• Las preocupaciones económicas
• Problemas entre pareja
• Joven / soltera

SLIDE 18

Desmasiadas
se arrepienten
y dicen que se
sentían solas.
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Es hora de reparar la base y reconocer
que toda vida humana es inviolable.
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El Milagro de la Vida
La ciencia moderna ha revelado que:

• La vida comienza en el momento de la fertilización
• 21 días: el corazón del bebé comienza a latir
• 12 semanas: se forman todas las partes del cuerpo
• 20 semanas: el bebé puede sentir dolor
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Los Ultrasonidos en 3D
proporcionan una visión de la vida en el útero.

SLIDE 22 Los Ultrasonidos 3D proporcionan una visión de la vida en el útero. Además, 
gracias a los recientes desarrollos en la medicina, los bebés prematuros 
nacidos tan pronton como 21 semanas pueden sobrevivir y crescer con salud. 

Cada persona es una obra maestra. Único, irrepetible, y amado por Dios.
Desde la concepción hasta la muerte natural, cada persona tiene una 
dignidad inconmensurable.

Decida hoy a defender, protejer, y valorar toda vida humana. El pasado no 
puede ser cambiado, pero hoy podemos estar llenos de esperanza para el 
futuro. Juntos, vamos a contruir una cultura que valora la vida.

“Éste es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él.”
Salmos 118:24 

Ore para el fin del aborto. Ore por las personas en la industria del aborto y 
por las madres que experimentan un embarazo no planificado. Ora por la 
curación de los que participaron en un aborto. Apoye a su centro local de 
ayuda para el embarazo, donando pañales, ropa para bebés y fórmula. 
Ofrézcase como voluntario en su grupo local de derecho a la vida y ayude a 
cambiar las mentes y los corazones de los que aún apoyan el aborto.

Comience hoy mismo con RTL.org: encuentre una lista completa de centros 
de ayuda para el embarazo y grupos locales de derecho a vida. RTL.org tiene 
recursos para mujeres y para aquellas que buscan ayudar a mujeres en 
embarazos de crise. Solo busca la pestaña “Buscar ayuda”. RTL.org ofrece 
hojas de datos y estadísticas actualizadas sobre el aborto, el infanticidio y la 
eutanasia. Regístrese para recibir el boletín electrónico, o suscríbase al 
Podcast de LifeBeat para recibir las últimas noticias, editoriales y 
actualizaciones legislativas de derecho a vida.

Decide hoy defender, proteger y valorar la vida humana. Que nuestras 
decisiones se basen en el hecho de que todos son creados a imagen de Dios.

Cada persona es una obra maestra.
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Decida hoy a defender, protejer
y valorar toda vida humana.
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Éste es el día que
el Señor ha hecho;
regocijémonos y
alegrémonos en él.”
Salmos 118:24 

“
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Ore para el fin del aborto.
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Comience hoy mismo con RTL.org.
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Creado a imagen de Dios
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