
¿Qué opinan sobre el aborto? *

¿Qué opinan los cristianos sobre el aborto?

• Quieren revocar las leyes pro-vida 
federales y estatales que salvan vidas, 
como la notificación a los padres.

• Obligarían a los médicos y enfermeras 
a participar hacer abortos, 
independientemente de sus creencias 
religiosas o morales.

• Prometieron revocar la Enmienda Hyde, 
y hacer que contribuyentes como usted 
financien el aborto.

• Nominarían jueces que solo promueven 
defender Roe v. Wade.

• Quieren aumentar los fondos para 
Planned Parenthood, el proveedor de 
abortos más grande del país.

• Prometieron poner en ley federal la 
propuesta de Roe v. Wade, de modo que 
los estados no podrán limitar el aborto 
incluso si se anula a Roe.

• Se oponen a todos y cada uno de los 
límites al aborto en las últimas etapas, 
incluso si el bebé no nacido está 
perfectamente sano.

• Quieren silenciar las voces pro-vida como 
la de usted en la vida pública.

• “Antes de formarte en el seno de tu madre, 
ya te conocía; antes de que tú nacieras, 
yo te consagré, y te destiné a ser profeta 
de las naciones.”—Jeremías 1:5

• “Sé que hoy es muy común pensar que el 
aborto es una simple respuesta a un problema 
inconveniente – pero…. tu hijo no es una 
masa de tejido solamente; él o ella es un ser 
humano a los ojos de Dios.”—Billy Graham

• “Cualquier país que acepte el aborto, 
no le ensena a su gente a amar, sino 
a utilizar la violencia para recibir lo 
que quieran.”—Madre Teresa

• “Si eres cristiano, no puedes votar por 
una persona o partido que mata bebés 
en el útero.”—John MacArthur

• “Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden 
lo que acabo de decir; te puse delante la 
vida o la muerte, la bendición o la maldición. 
Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu 
descendencia.” —Deuteronomio 30:19

• “Una sociedad será Juzgada en función de 
cómo trata a sus miembros más débiles, 
y entre los más vulnerables están los 
no nacidos.”—Papa Juan Pablo II

• “Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en 
el seno de mi madre.”—Salmo 139:13
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