
Os equivocáis, ignorando las Escrituras... 
Él [Dios] no es Dios de muertos, sino de vivos. 







El aborto 
1.Cosas que se dicen 

2.Cosas que dice la Biblia (¡tenemos la mente de Cristo!) 

3.Filosofar sobre el aborto versus acompañar a personas 

4.Somos la luz del mundo: abriendo caminos 
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1. Cosas que se dicen 

No es autónomo 
 
 
No lo llames “bebé”, es un “feto” 
 
 
Es un tema de la intimidad de la mujer 
 
 
No es una persona 
 
 
Son sólo “células” 
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1. Cosas que se dicen 

Son sólo “células” 
 

 

No es autónomo 



“persona”  
¿se nace o se hace? 

¿Hay personas que son  

“más persona”  
que otras? 



Tomado de 

commons.wikimedia.org 

Tomado de 

museodelprado.es 

Tomado de 

www.morbidofest.com

/ 



2. Cosas que dice la Biblia 

El hombre es imagen de Dios. 

Gn 1:27, Gn 9:6 
 

Cada vida es una obra de Dios 

Sal 139:13-16. Job 10:9-10 
 

Dios tiene un proyecto para el hombre 

Lc 1:15, Gál 1:15, Jer 1:5, Ef 2:10 
 

El “mérito” del hombre, es que Dios le ama 

1 Jn 4:10, Ap 3:9, Ez 16, Ef 2:4-5 
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No estamos hablando del 
concepto «moral» de «pecado» 

(como mentir «está mal») 

Si el bebé en el vientre  
es una PERSONA,  
tu libertad acaba  

donde empiezan sus derechos 

Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

(www.un.org/es/documents/udhr/) 



3. Filosofar versus acompañar 
Discutir es fácil (en terreno ajeno) 
Acompañar tiene un precio alto 
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3. Filosofar versus acompañar 

1 Jn 3:16. Jesús nos ha dado ejemplo con 

su misma encarnación. 

Se ha manchado las manos por nosotros. 
 

Ve y haz tú lo mismo  

Lc 10:37 
 

Jn 8:3-11 

“ni yo te condeno” 
No plantea que el adulterio esté bien. 
 

Prov 12:18 

Discutir es fácil (en terreno ajeno) 
Acompañar tiene un precio alto 



4. Somos la luz del mundo 

Mt 5:15. Ef 2:15 

 

 

 

Lc 10:25-37 
¿Qué precio pagaremos por el hospedaje del herido? 
 

 

 

Mt 23:4 
...atan cargas pesadas... pero ni con un dedo las quieren mover 

¿Arrimaremos el hombro? 

 



No te quedes con dudas o cargas 

Rincón oración 
 

Grupos caseros 
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