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¡MUCHOS SUICIDIOS!
ABORTO, EN UNA
CLASE DE ÉTICA,
UN PROFESOR
UNIVERSITARIO
presentó a los
estudiantes un
problema. Les dijo:
“Un hombre tiene
sífilis y su esposa
tuberculosis. Han
tenido cuatro hijos:
uno murió, los otros
tres tienen lo que se
considera una
enfermedad terminal.
La madre está
nuevamente encinta.
¿Qué recomendarían
ustedes?” Después de
acalorado debate, la
mayoría de los
alumnos optó por
proponer que la
madre aborte. “Bien,”
dijo el profesor,
“acaban de matar a
Beethoven.”

Swindoll, Charles R..
Más de 1001
ilustraciones y citas de
Swindoll: Maneras
sobresalientes de
martillar eficazmente
su mensaje (Spanish
Edition) (Posición en
Kindle372-375).
Grupo Nelson. Edición
de Kindle.

INTRODUCCIÓN:
A. Definición de suicidios: "El
suicidio
supone
quitarse
voluntariamente la vida. Se
trata de un término que
proviene de dos vocablos
latinos y una traducción
aproximada podría ser matarse
a
sí
mismo.
Diversas
estadísticas ubican el suicidio
como la cuarta causa de muerte
más frecuente en todo el
mundo, con más de 9.000
intentos diarios."
I. EJEMPLOS BIBLICOS
A. Zimri "Sucedió que al ver que
la ciudad era tomada, Zimri
entró en la ciudadela f de la
casa del rey y prendió fuego a la
casa del rey con él dentro. Así
murió, 19 a causa de sus
pecados que había cometido
haciendo lo malo ante los ojos
de Jehovah y andando en el
camino de Jeroboam y en su
pecado que cometió e hizo
pecar a Israel." 1 Re 16.18–19.
B. Ajitofel "Al ver Ajitofel que no
se había seguido su consejo,
aparejó el asno, partió y se fue
a su casa, en su ciudad.
Después de poner en orden su
casa, e se ahorcó y murió.
Entonces fue sepultado en la
tumba de su padre." 2 Sm
17.23.
C. Judas Iscariote "Entonces
Judas, el que le había
entregado, al ver que era
condenado,
sintió
remordimiento y devolvió las
treinta piezas de plata c a los
principales sacerdotes y a los

ancianos, 4 diciendo: —Yo he pecado entregando sangre
inocente. Pero ellos dijeron: —¿Qué nos importa a
nosotros? ¡Es asunto tuyo! 5 entonces él, arrojando las
piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y
se ahorcó."Mt 27.3–5.
II. PRINCIPIO BÍBLICO
A. Fue indicado en la ley. "No cometerás homicidio" Ex.
20.13 (Véase Deut. 5.17)
B. Fue mencionado en el principio. "Porque ciertamente
por vuestra propia sangre pediré cuentas. Pediré cuentas
a todo animal y al hombre. Yo pediré cuentas a cada uno
a
por la vida del hombre. 6 El que derrame sangre de
hombre, su sangre será derramada por hombre; porque
a imagen de Dios él hizo al hombre." Gn 9.5–6.
C. Compensación y penas para el que cometa tal hecho.
"El que hiere a alguien causándole la muerte morirá
irremisiblemente. 13 Pero si él no lo premeditó, c sino que
Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te
pondré el lugar al cual ha de huir." Éx 21.12–13. (Véase
Mat. 26.52)
D. Autoridad para los gobernantes. "Porque los
gobernantes no están para infundir el terror al que hace
lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a
la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza; 4
porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces
lo malo, teme; porque no lleva en vano la espada; pues
es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que
hace lo malo." Ro 13.3–4.
E. La vida humana es sagrada. "Entonces dijo Dios:
"Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del
mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y
sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra." 27
Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de
Dios lo creó; hombre y mujer c los creó." Gn 1.26–27.
(Véase Sal. 139.13-18)
F. El hombre no es dueño de sí mismo para cometer tal
hecho. "¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? 20 Pues habéis sido
comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en
vuestro cuerpo." 1 Co 6.19–20.
G. El ejemplo de Job. "Entonces su mujer le dijo: —
¿Todavía te aferras a tu integridad? ¡Maldice e a Dios, y

muérete! 10 Pero él le respondió: —¡Has hablado como
hablaría cualquiera de las mujeres insensatas! Recibimos
el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el
mal? En todo esto Job no pecó con sus labios." Job 2.9–
10. (Véase Job 1.20-22; 42.10-17) Aunque la situación le
tenía con mucha angustia no tomo esta opción. " »¿Para
qué darle luz al que sufre, y vida a los de alma amargada;
21
a los que esperan la muerte, y no llega, aunque la
busquen más que a tesoros enterrados; 22 a los que se
alegran ante el gozo ey se regocijan cuando hallan el
sepulcro; 23 al hombre cuyo camino está escondido, y a
quien Dios ha cercado?" Job 3.20–23, "11 »Por tanto, yo
no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi
espíritu; me quejaré en la amargura de mi alma. 12
¿Acaso soy yo el mar o el monstruo marino, b para que
me pongas bajo guardia? 13 Cuando digo: "Mi cama me
consolará, mi lecho aliviará mis quejas", 14 entonces me
aterras con sueños y me turbas con visiones. 15 Y así mi
alma prefiere la asfixia y la muerte, antes que estos mis
huesos. c 16 ¡Me deshago! No he de vivir para siempre.
¡Déjame, pues mis días son vanidad! 17 »¿Qué es el
hombre, para que lo engrandezcas y para que te
preocupes de él; d 18 para que lo visites cada mañana, y
para que a cada instante lo pongas a prueba?" Job 7.11–
18. (Véase Sal. 8.4-9)
H. Las palabras de angustias del predicador. "17
Entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace
debajo del sol me era fastidiosa; pues todo es vanidad y
aflicción de espíritu." Ec 2.17, "Yo me volví y vi todos los
actos de opresión que se cometen debajo del sol: He allí
las lágrimas de los oprimidos, que no tienen quien los
consuele. El poder está de parte de sus opresores, y no
tienen quien los consuele. 2 Entonces yo elogié a los
difuntos, los que ya habían muerto, más que a los vivos,
los que hasta ahora viven. 3 Pero consideré que mejor
que ambos es el que aún no ha nacido, que no ha visto
las malas obras que se hacen debajo del sol." Ec 4.1–3.
II. PRESCIPCIÓN BÍBLICA
A. Vive la vida con un propósito. "Todo lo ha hecho
Jehovah para su propio propósito; y aun al impío, para el
día malo." Pr 16.4, "¿Qué provecho saca el que hace
algo, de aquello en que se afana? 10 He considerado la
tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que
se ocupen en ella. 11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo;
también ha puesto eternidad b en el corazón de ellos, de
modo que el hombre no alcanza a comprender la obra
que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 12 Yo sé
que no hay cosa mejor para el hombre c que alegrarse y
pasarlo bien en su vida. 13 Y también, que es un don de
Dios que todo hombre coma y beba y goce del fruto de
todo su duro trabajo. 14 Sé que todo lo que Dios hace
permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir,
ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios, para
que los hombres teman delante de él. 15 Aquello que fue
ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que ya
pasó. d" Ec 3.9–15.
1. Ejemplo de Cristo. "»Ahora está turbada mi alma. ¿Qué
diré: "Padre, sálvame de esta hora"? ¡Al contrario, para

esto he llegado a esta hora! 28 Padre, glorifica tu nombre."
Jn 12.27–28,
2. Ejemplo del Rey David. "36 Porque, después de haber
servido en su propia generación a la voluntad de Dios,
David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción.
37
En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio
corrupción." Hch 13.36–37.
3. Bendiciones en Cristo. " El nos ha dado a conocer el
misterio de su voluntad, según el beneplácito que se
propuso en Cristo, c 10 a manera de plan d para el
cumplimiento de los tiempos: que en Cristo sean reunidas
bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en
los cielos como las que están en la tierra. 11 En él también
recibimos herencia, habiendo sido predestinados según
el propósito de aquel que realiza todas las cosas
conforme al consejo de su voluntad, e" Ef 1.9–11.
4. El ejemplo de Jesús es más excelsio."21 Pues para
esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por
vosotros, dejándoos i ejemplo para que sigáis sus
pisadas. 22 El no cometió pecado, ni fue hallado engaño
en su boca. j 23 Cuando le maldecían, él no respondía con
maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se
encomendaba al que juzga con justicia. 24 El mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de
que nosotros, habiendo muerto para los pecados,
vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido
sanados. 25 Porque erais como ovejas descarriadas, pero
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo k de vuestras
almas." 1 P 2.21–25.
5. No afanarse de cosas cotidianas, sino escoger lo
mejor. "38 Prosiguiendo n ellos su camino, él entró en una
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. o
39
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual
se sentó a los pies del Señor p y escuchaba su palabra.
40
Per o Marta estaba preocupada con muchos
quehaceres, y acercándose dijo: —Señor, ¿no te importa
que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues,
que me ayude. 41 Pero respondiendo el Señor q le dijo: —
Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas.
42
Pero una sola cosa es necesaria. r Pues María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada." Lc
10.38–42.
6. Proseguir hacia la meta. "12 No quiero decir que ya lo
haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección; sino
que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también
fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago:
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que
está por delante, 14 prosigo a la meta hacia el premio del
supremo llamamiento c de Dios en Cristo Jesús. 15 Así
que, todos los que hemos alcanzado la madurez
pensemos de este modo; y si pensáis otra cosa, también
eso os lo revelará Dios." Flp 3.12–15.
B. Vive la vida con esperanza. "27 Entonces respondió
Pedro y le dijo: —He aquí, nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido. ¿Qué hay, pues, para nosotros? 28
Jesús les dijo: —De cierto os digo que en el tiempo de la
regeneración, p cuando el Hijo del Hombre se siente en el
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os
sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las

doce tribus de Israel. 29 Y todo aquel que deja casas, o
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, q o
hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá cien
veces más y heredará la vida eterna. 30 Pero muchos
primeros serán últimos, y muchos últimos serán
primeros." Mt 19.27–30.
1. Somos herederos. "16 El Espíritu mismo da testimonio
juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios. 17 Y si somos hijos, también somos herederos:
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con
él seamos glorificados." Ro 8.16–17.
2. Tenemos acceso al Padre. "11 Por tanto, acordaos de
que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais
llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión
que es hecha con mano en la carne. 12 Y acordaos de que
en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de
Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, quien de ambos nos
hizo uno. El derribó en su carne la barrera de división, es
decir, la hostilidad; 15 y abolió d la ley de los
mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en
sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo,
haciendo así la paz. 16 También reconcilió con Dios a
ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando
muerte en ella a la enemistad. 17 Y vino y anunció las
buenas nuevas: paz para vosotros que estabais lejos y
paz para los que estaban cerca, e 18 ya que por medio de
él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu."
Ef 2.11–18.
3. Seremos reunidos con el Señor. "13 Tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, d para que no os entristezcáis como los demás
que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por
medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. e 15 Pues
os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del
Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya
durmieron. 16 Porque el Señor mismo descenderá del
cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta
de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17
Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos f los unos a
los otros con estas palabras." 1 Tes 4.13–18.
C. Vive la vida buscando el perdón. "23 porque todos
pecaron y no alcanzan h la gloria de Dios," Ro 3.9-26.
1. Buscar el bautismo para perdón de pecados. "38 Pedro
les dijo: —Arrepentíos y sea bautizado cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo u para v perdón de
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo."
Hch 2.38, "30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31
A éste, lo ha enaltecido Dios con d su diestra como
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y

perdón de pecados. 32 Nosotros somos testigos e de estas
cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los
que le obedecen." Hch 5.30–32.
2. La ley antigua era ineficaz en quitar los pecados, en el
nuevo pacto se manifiesta que esto es real. "18 Pues
donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por
el pecado." He 10.11-18.
CONCLUSIÓN:
A. Este ejemplo se muestra la disposición de los hombres
de Dios. "25 Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban
orando y cantando himnos a Dios, y los presos les
escuchaban. 26 Entonces, de repente sobrevino un fuerte
terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel
fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se
abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. 27 Cuando
el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la
cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse,
porque pensaba que los presos se habían escapado. 28
Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo: —¡No te hagas
ningún mal, pues todos estamos aquí! 29 Entonces él pidió
luz y se lanzó adentro, y se postró temblando ante Pablo
y Silas. 30 Sacándolos afuera, les dijo: —Señores, ¿qué
debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: —Cree en el
Señor Jesús g y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron
la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su
casa. 33 En aquella hora de la noche, los tomó consigo y
les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado en
seguida, con todos los suyos. 34 Les hizo entrar en su
casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su
casa había creído en Dios." Hch 16.25–34.
B. La exhortación de buscar las cosas celestiales. "Siendo,
pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
2
Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la
tierra; 3 porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios. 4 Y cuando se manifieste
Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros seréis
manifestados con él en gloria." Col 3.1–4.
C. Jesús es la vida. " 4 En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres. 5 La luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no la vencieron." Jn 1.4–5, "6 Jesús le dijo:
—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí." Jn 14.6, "21 Porque para mí el vivir es
Cristo, y el morir es ganancia. 22 Pero si el vivir en la carne
me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo
sé. 23 Me siento presionado por ambas partes. Tengo el
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor; 24 pero quedarme en la carne es más necesario
por causa de vosotros. 25 Pues, convencido de esto, sé
que me quedaré y que aún permaneceré con todos
vosotros para vuestro desarrollo y gozo en la fe, 26 para
que en mí haya motivo de aumentar vuestro orgullo en
Cristo Jesús a causa de mi presencia otra vez entre
vosotros." Flp 1.21–26.
______
1- Todas las citas fue tomada de: Santa Biblia : ReinaValera Actualizad, Logos Library Syst, electronic
2. Truth Magazine - Guardian of Truth Foundation Kindle Edition (August, 2018) Editorial by Mark Mayberry

EL ABORTO
INTRODUCCIÓN:
A. Este es un tema que en los últimos años ha dado
mucho debate, sobre si la mujer puede abortar o no a su
bebe que esta pequeño que tiene meses o semanas
formado en su vientre y lamentablemente muchos
países ya hay leyes donde permiten el aborto.
B. Veremos que nos tiene que decir Dios sobre este
tema ya que él, es el dador de la vida, solo él tiene el
poder de dar la vida y de quitarla. Hechos 3:15. Cristo es
el autor de la vida. Dios es quien nos hizo. Sal.100:3.
C. Los hijos son una bendición de Dios. Sal.127:3. Los
hijos son un regalo una bendición de Dios. Esto fue lo
que Jacob dijo a Esaú cuando Esaú pregunto por los
niños de Jacob. Son los hijos que Dios me ha dado.
Gen.33:5. Jacob sabía que Dios es el autor de la vida y
que el le había dado eso dos hijos. Dios le dio a
Abraham a su hijo Isaac. Josué 24:3. No hay nadie más
que pueda dar la vida solo Dios es el autor de la vida.
D. Ya con esto en mente que Dios es el autor de la vida,
que los hijos son un regalo una bendición de Dios,
tenemos que ir a su palabra para que ver que nos dice
el de la vida.

D. La Biblia nunca pone en duda la condición humana
del niño cuando está en el vientre. Job 3.3; 11. Job dijo
la noche en que fui concebido. Desde ese momento ya
era un niño en este mundo.
E. Si alguien dañaba a una mujer encinta y esta perdía a
su bebe, el responsable tenía que pagar con su vida. Ex.
21:22-25. Aquí vemos cuan delicado era esto para Dios.
Que alguien matara a un niño en el vientre de la madre.
Imaginemos a las madres que abortan a sus hijos sin
ninguna causa para hacerlo, solo porque no fue
concebido en el matrimonio. Darán cuenta a Dios de tan
horrible crimen.
F. El niño está vivo en el vientre de la madre. Cuando
María llego a casa de Elizabet, el niño que traía Elizabet
que era Juan el Bautista salto en el vientre de su madre.
Lucas 1:41, y dice que el niño salto de gozo, ò sea
siente gozo desde que están en el vientre. V.44.
G. Pablo dice que Dios lo aparto desde el vientre de su
madre. Gál. 1:15 porque para Dios desde el mismo
momento que es concebido para él ya es una vida.

CONCLUSIÓN:

A. Para Dios desde el
mismo momento de
Veremos que nos tiene que decir Dios sobre este
concebir la madre, desde
I. LO QUE LA BIBLIA DICE
ese mismo momento Dios lo
tema ya que él, es el dador de la vida, solo él tiene el
ve como una criatura, no es
poder de dar la vida y de quitarla. Hechos 3:15. Cristo
DEL BEBE FORMADO EN
un pedazo de carne ni nada
es el autor de la vida. Dios es quien nos hizo.
EL VIENTRE DE LA MADRE.
por el estilo es una criatura.
Sal.100:3.
B. Los hijos son una
bendición de Dios, pero
para muchos es como una
A. El progreso de la formación o gestación en el vientre
maldición y por eso les quitan la vida a sus hijos en el
de la madre es obra de Dios. Sal. 139:13-15. ¿Como no
vientre cuando todavía no se pueden defender.
nos va a conocer perfectamente el que nos ha formado?
C. Es un crimen que Dios condena y sabemos que
El salmista pasa aquí a contemplar a si mismo su
ningún homicida heredará el reino de Dios. Apoc. 21:8.
formación en el vientre de su madre como una maravilla
Los asesinos estarán en el lago de fuego. Lo hagan
salida de las manos de Dios. Con lo que declara la
como lo hagan cuando la persona es grande o que lo
omnipotencia divina. Aquí vemos que Dios desde el
hagan cuando está en el vientre de la madre. Es un
mismo momento de la fertilización Dios ya lo ve como un
asesinato
niño. Ya es una vida.
D. Temamos a Dios y no a los hombres. Seamos fieles a
el.
B. Antes de la formación del niño Dios ya lo sabe por
qué es el quien forma la vida. Jer. 1:5.
Búscanos en las redes sociales
C. En las escrituras no hay referencia directa sobre la
eliminación intencional de la vida en el vientre de la
madre, echo que desde muy antiguo se tenía por
negativo. Pero si se menciona muchas veces el
infanticidio. Aunque el Faraón mando a matar a los
niños las mujeres temieron a Dios y no lo hicieron. Ex.
1:15-17. Pero lamentable las mujeres de hoy no temen a
Dios y quitan la vida de su niño sin causa de peligro.
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