
Los cristianos dependen de la Palabra de Dios, 
revelada en la Biblia, para saber la verdad, y la consid-
eramos nuestra unica guia perfecta para la fe y la ac-
ción. Es nueatra autoridad para comprender la diferen-
cia entre lo bueno y lo malo y para distinguir entre lo 
moral y lo que no es moral.  

Nuestra posició se establece sobre las verdades de la 
Biblia, desde el momento de la concepció:

1. Dios valora más a los seres humanos que a la 
otra parte de su creación.  Los seres humanos son 
hechos unicos, en la imagen de Dios,1 y no solos son 
diferentes del resto de la Creación,2 sino que son los 
dueños de todo lo demás creado por Dios.3  La concep-
ción y el nacimiento de un bebe no son solamente 
actos que continúan la raza, sino una bendición de 
Dios.4 Este fruto del amor entre hombre y mujer es 
evidencia del amor de Dios.5 El nacimiento es un 
premio de Dios, un regalo o herencia de Dios.6

2. El significado de la vida de cada uno que Dios 
nos tiene empieza antes del nacimiento.  La Escritura 
normalmente se refiere a la concepció como el 
momento de nuestro comienzo.7 Dios habla de 
nosotros como conocidos, amados, y protejidos por EL 
antes del nacimiento.8 Muchas veces anuncia el 
propósito de la viia para unos individuos mientras 
todavia no han naci-dos.9 La palabra hebrea “yeled,” y 
la palabra “brephos,” se usan en la Escritura para 
referirse a os bebes, a los jovenes, y tambien a los que 
todavia están por nacer. Esto nos muestra la contin-
uidad de la existencia antes y despues del parto.10

La escritura y la ciencia medica, los dos, nos dan la 
misma definición del momento de la vida: la concepció.11

3. Dios nos prohibe matar una vida humana 
inocente.12 La escritura no hace diferencia entre la vida 
nacida, o no nacida, Por eso, prohibe la matanza de 
toda la vida humana, incluyendo los bebes no nacidos. 
Nuestro Libro de Confesiones incluye entre los pecados 
del manamiento sexto, “no dar lo que se necesita para 
preservar la vida.”13

4. Dios nos manda que protejamos y cuidemos a los 
que necesitan ayuda.14 El deber de “llevar los pesos 

de los otros” se aplica al embarazo. Es nuestro deber como 
discipulos de Dios, usar los recursos que nos ha dado El para 
encontrar soluciones a los embarazos problematicos.

5. Dios ofrece perdón y restoración a los arrepen-
tidos.15 Ofrece una nueva vida con Cristo.  Nosotros, la 
Iglesia, somos los agentes de Dios para la reconciliación del 
mundo, es es nuestro deber ofrecer este entendimiento y 
gra-cia de Dios a los que han tenido el sexo fuera del 
matrimonio y a los que han tenido abortos. Tenemos que 
enseñar este amor de Dios a los que se encuentran en estas 
circunstancias difíciles, y ayudarles a encontrar fé en Dios y 
arrepentirse.16

6. Estas lecciones de la Biblia en cuanto a la vida 
humana y nuestra responsibilidad para protejer la vida 
inocente humana se aplican  en todos los casos.17  Los que 
fuimos concebidos por incesto o violación, o que somos 
menosvalidos, somos protegidos por la Escritura. Es lo mis-
mos para los que no son nacidos todavia que fueron concibi-
dos bajo las mismas circunstancias. Si hay complicaciones 
del embarazo, se debe hacer todo posible para salbar las 
vidas de la madre y del bebe.

El caso biblico en cuanto a las decisiones antes de la 
concepcion 

Las deciones responsables nacen de lo que enseña la 
Biblia sobre la vida y la sexualidad.

Una decisión para empezar una relación sexual debe 
seguir con lo que dice la Escritura en cuanto a la castidad 
fuera del matrimonio, y la fidelidad dentro del matrimonio.18 
Esta decisión debe considerar las intenciones de Dios, in-
cluyendo el embarazo y la formación de una familia.19  

La contracepción es para impediar la concepción sola-
mente.  Si la contracepción actua para destrui la vida nueva, 
es, en realidad una forma de aborto.  

Por quela posicion de la Presbyterian Church (USA) sobre 
aborto20 es indefendible para los Christianos

El documento adoptado por el General Assembly de PC 
USA(1992) dice que:  
Los embarazos problematicos son el resultado de tantas 
circunstancias complicadas y dificiles que no tenemos ni la 
sabiduria ni la autoridad para opinar ni decidir cada 
situación.

Posición Sobre el Aborto  



Considera que los juicios morales son cuestión 
de la interpretación individual de los que es correcto 
o incorrecto en su situación personal de crisis,
y ...admite circunstancias en un mundo de pecados
que puedan hacer que el aborto sea lo menos
penoso de unas opciones dificiles.

Ademas, la politica actual dice que

ninguna ley ni decisión administrativa debe  
limitar acceso al aborto:  limitar información 
y consejos en cuanto a los abortos, :  ni limitar  
ni	prohibir	los	fondos	publicos	para	los			
abortos necesarios para los sin ventajas  
sociales y economicas.

Este documento de politica de la PCUSA no esta-
blece una defensa biblica para matar a los inocentes 
hu-manos no nacidos, y difiere dramaticamente de lo 
que ha enseñado la Iglesia historicamente sobre el 
aborto.21 Esta basada sobre una etica de situaciones 
que contra-dice la tradición judeo-cristiana. La Iglesia 
Presbyterian USA esta haciendo un error moral muy 
grave en cuanto a lo que enseña sobre el aborto.

La meta de Presbyterins Para La Vida 
en cuanto alaborto 

Tomamos una posición pastoral y profetica dentro 
de la iglesia.  Llamos a la PC USA de arrepentir de su 
posición sobre el aborto, de tener un cambio de 
corazon y un cambio de politica.  Pedimos a nuestra 
denomi-nación que empiece a proteger la vida y 
aconsejar para soluciones en cuanto a los embarazos 
con problemas, para que madre y bebe vivan y reciban 
las bendiciones de Dios.  

Nuestra voz profetica se expresa a traves del 
proceso de apelación, según el gobierno Presbyterian, y 
por cualquier otro modo no prohibido por la Escritura, 
la constitución de la iglesia, o las leyes del pais.  

Debemos confiar que la gracia y merced de Dios 
nos dé un cambio en la posició de nuestra 
denominación para efectuar cambio en toda la 
sociedad.  
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“Esta Asemblea considera la destruccion de un bebe pos 
sus padres una cosa abhorente, un criment contra Dios y 
la naturaleza,”
• Asemblea Directiva, 1869

“El feto es una vida humana que debe ser protegida 
desde el momento en que el ovum es fertilizado.  Como 
cristia-nos, creemos que esto no es una opció individual 
por parte de la pareja y el medico.  Esta decision debe ser 
limitada y controlada por la sociedad.”  
• Asemblea Directiva, 1962
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