Ezequiel 16:20, “Tomaste también a tus hijos e hijas … y los sacrificaste a los ídolos …
para ser consumidos … haciéndolos pasar por fuego”. Jeremías 32:35,“…Esto nunca les
había mandado, ni Me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación.”

“Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios [Salmo 106:38] …
para ser consumidos [Ezequiel 16:20].”

Por Gregg Cunningham
1

El aborto es un Sacrificio de Niños y representa una depravación tan inimaginable que no puede ser
comprendida hasta que es vista. La atrocidad invisible nunca podrá ser superada hasta que no se haga
visible – y hacerla visible invita a sufrir una terrible persecución.
El salmo 106 advierte de la ira de Dios contra el sacrificio de niños:
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Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios; 38 derramaron sangre inocente, la sangre de
sus hijos e hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con
sangre. 39 Así se hicieron inmundos por sus actos, y actuaron como prostitutas en sus obras. 40
Entonces la ira del Señor se encendió contra su pueblo, y aborreció su heredad; 41 Los entregó en
manos de las naciones paganas, para que quienes les odiaban gobernaran sobre ellos. 42 Sus
enemigos los oprimieron, y fueron sometidos bajo su poder.
El JAMA Pedriarics del 23 de Mayo de 2016 informó de que el "67% de los prematuros nacidos
a las 22-23 semanas de gestación [la edad del bebé abortado en la foto de arriba] que recibieron
atención médica activa sobrevivieron hasta el alta hospitalaria "(WORLD Magazine, 25 de junio
de 2016).
Los pastores rechazan con frecuencia la noción de que el aborto es un sacrificio infantil porque creen
que el enfoque de la adoración idólatra debe ser un objeto físico. La Enciclopedia de la Biblia de
Zondervan, de seis volúmenes, confirma que en tiempos antiguos "los ídolos estaban hechos de
madera, piedra o arcilla ya veces de oro o plata". El texto agrega, que sin embargo "En el NT [Nuevo
Testamento] el término se extendió para significar la obsesión con cualquier cosa... que tomó el lugar de
Dios". En la cultura contemporánea, el interés propio se ha convertido en una preocupación obsesiva.
2 Timoteo 3: 1-2 predice que "En los postreros días vendrán tiempos terribles". Este pasaje explica
que "... la gente se amará a sí misma". El Daily Wire, del 17 de mayo de 2017, publicó una historia
sobre el amor propio titulado, "La Tendencia más Triste que Jamás Oyó," que describe una nueva forma
de matrimonio. Se llama "sologamia", e involucra personas (generalmente mujeres) intercambiando
votos matrimoniales con ellas mismas. Se aman tanto que se casan consigo mismo/a. ¿Cómo es que
esto no es esto un acto sacramental de auto-adoración? ¿Cómo es que es no esto idolatría; demoníaca;
satánica? Esta adoración de falsos dioses (el dios del yo) es idolatría del mismo género que se
manifiesta en el sacrificio del propio hijo.
BiblicalArchaeology.com publica un ensayo titulado "... El culto de sí mismo y la matanza de niños".
Afirma que "el asesinato público en un altar religioso" puede parecer "distar un mundo" de la matanza
aséptica y oculta en una clínica de aborto, pero “no lo es”. El artículo añade que "El ritual de sacrificio de
bebés a un ídolo demoníaco en templos paganos ha sido reemplazado por...el 'asesinato' médico de
niños en el altar de sí mismo, en ‘clínicas’ seculares, sancionadas por el estado... ".
Más problemático que el casi ciertamente bajo porcentaje de estadounidenses que creen que el aborto
es indistinguible (de cualquier manera espiritualmente significativa) del satánico sacrificio infantil del
Antiguo Testamento, es el bajo porcentaje de estadounidenses que incluso creen que Satanás es real.
El investigador George Barna informó en 2017 que sólo el 58% de los “cristianos nacidos de nuevo”
(expresión que se usa para designar a cristianos renovados espiritualmente con la gracia del Espíritu Santo) creen que Satanás
existe. Un artículo de 2001 en Baptist2Baptist.net ("Bautistas a la deriva en confusión doctrinal") cita a
Barna por la proposición de que sólo el 17% de los católicos creían entonces que Satanás era un ser
real. En Australia es sólo el 37%. En el Reino Unido, sólo el 18% cree que el diablo es real.
LifeSiteNews.com publicó un artículo del 2 de junio de 2017 titulado "superior de los jesuitas afirma
que Satanás es sólo un 'símbolo' creado por el hombre". Cita a "Arturo Sosa Abascal, Superior General
de los jesuitas", declarando "que Satanás es una ‘figura simbólica’ que realmente no existe". Éste añade
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que "hemos creado figuras simbólicas, como el diablo, para expresar [la realidad del mal... " y ello
marca una gran victoria para Satanás.
Efesios 6:11 nos exhorta a "oponernos a los planes del diablo". Su esquema más efectivo es trivializar
la amenaza que él representa a la humanidad enmascarando su propia existencia. Y este engaño es el
que maneja con sutil poder. Génesis 3:1 dice que él es "más astuto que cualquier otra bestia".
Apocalipsis 20:10 describe "al diablo que los había engañado...". Apocalipsis 12:9, lo caracteriza como
"el engañador del mundo entero". Ver más allá de este engaño es vital porque 1 Pedro 5: 8 advierte, "Tu
adversario el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar...". Él devora a los niños
recién nacidos y no nacidos sobre todo.
Simon Sebag Montefiore, autor y escritor internacional más vendido y escritor del texto histórico
Jerusalem, de Vintage Books, (2011), dice en su página 44:
El más terrible de todos, ... [Manasseh] alentó el sacrificio de niños en el asador – en Tofet - en el
Valle de Hinom, al sur de la ciudad [de Jerusalén]. En efecto, "él hacía su propio paso a través del
fuego..." Los niños debían ser llevados mientras los sacerdotes batían los tambores para
ocultar los gritos de las víctimas de sus padres.
Satanás siempre ha sido un Asesino de Niños, especialmente cuando Cristo es el Bebé que se buscaba
para ser asesinado, tal como se profetiza en la Revelación 12:1-6:
Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en su
cabeza una corona de doce estrellas. 2 Ella estaba embarazada y llorando en los dolores de parto
y en la agonía de dar a luz. 3 Y otra señal apareció en el cielo: he aquí un gran dragón rojo, con
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. 4 Su cola barrió la tercera
parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se detuvo delante de la mujer que
estaba a punto de dar a luz, para que cuando ella diera a luz a su hijo, lo devorara. 5 Ella dio a luz
a un hijo varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue
arrebatado para Dios y para su trono, 6 y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar
Preparado por Dios, en el que se sustentará durante 1.260 días.

Satanás intenta asesinar al niño Moisés
Satanás ha sido un asesino de bebés desde los albores del tiempo. Intentó asesinar al niño Moisés a
través del intento del Faraón de aniquilar cada niño varón israelita en el Éxodo 1:15-22 (ver también
Éxodo 2:1-9). El bebé Jesús sobrevivió a un baño de sangre similar mientras Satanás intentaba matarle
a través del mandato de Herodes de que todo niño varón menor de los dos años de edad debía ser
masacrado hasta la muerte (Mateo 2:16).
Satanás mataría a Dios si pudiera. Ya que no puede, aflige el corazón de Dios al inspirar el sacrificio
de los niños creados a imagen de Dios. Dios señaló el fervor de su consideración por la vida en el
vientre materno cuando eligió convertirse en hombre en el momento de la concepción de Cristo, no el
momento de Su nacimiento.

Debemos Estar en las Puertas del Templo y Advertir al Pueblo de Dios
Sobre el Sacrificio de Niños (Jeremías 7):
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Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: 2 'Detente en la puerta de la casa del
SEÑOR y allí proclama este mensaje: "Escuchen la palabra del Señor..."
3

***
6

"…ni derramen sangre inocente...".
***

9

'Roban matan, cometen adulterio y juran en falso, queman incienso a Baal y siguen a otros
dioses que no conocen, 10 y luego vienen y se presentan ante mí en esta Casa, que lleva mi
Nombre, y dicen: "Estamos a salvo" - ¿a salvo de cometer todas estas cosas detestables?
***
13

‘Mientras hacían todas estas cosas', declara el SEÑOR, 'les he hablado una y otra vez, pero
ustedes no me escucharon; les he llamado, pero no han respondido.’
***
16

Así que no ores por este pueblo, ni ofrezcas ninguna súplica o petición por ellos; ni intercedas
ante Mí, porque no te escucharé. 17 ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles
de Jerusalén?
***
30

‘El pueblo de Judá ha hecho lo perverso ante mis ojos’, declara el SEÑOR. ‘Han puesto sus
ídolos detestables en la casa que lleva mi Nombre y la han contaminado. 31 Y han edificado los
lugares altos de Tofet en el valle de Ben Hinom, para que quemasen en el fuego a sus hijos e
hijas...

Los paganos aún no se arrepienten sobre el sacrificio de niños
Los paganos contemporáneos proclaman sin vergüenza alguna que el aborto es un sacrificio de niños
en el pleno sentido espiritual. Los paganos contemporáneos proclaman sin vergüenza que el aborto es
un sacrificio de niños en el pleno sentido espiritual. Ya en 1993 la autora pagana New Age, Brenda
Peterson, declaró públicamente que el aborto era el sacrificio de un bebé humano vivo a una deidad
pagana, en una historia de portada en el número de septiembre / octubre de New Age Journal.
Refiriéndose a las "religiones paganas, de la diosa centrada en la tierra...", describe un "tiempo
matriarcal" durante el cual "...el poder de dar y negar el nacimiento pertenecía a la diosa y a las
mujeres".

Amazon vende un libro pagano titulado El sacramento del aborto (The sacrament of abortion), de
la doctorada Ginette Paris, (Spring Publications, 1992). En la página 1, la autora dice: "He dibujado
inspiración a lo largo de este libro a partir de una imagen de referencia, la Artemisa de la mitología
griega (conocida por los romanos como Diana, la Cazadora)". En la página 56 dice, "No es inmoral
Elegir el aborto; Es simplemente otra clase de moralidad, una pagana. Es hora de dejar de estar a
la defensiva al respecto, es hora de señalar con un dedo acusatorio al otro bando y denunciar su propia
postura inmoral". En la página 107 dice: "El aborto es un sacrificio para Artemisa. El aborto como
un sacramento para que el don de la vida siga siendo puro". En la página 92 dice: "Nuestra cultura
necesita nuevos rituales y leyes para restaurar el aborto a su dimensión sagrada, que es terrible y
necesario".
En 1 Corintios 10: 19-20, Pablo pregunta: "¿Quiero decir entonces... que un ídolo es algo? No, pero
los sacrificios de los paganos son ofrecidos a los demonios, no a Dios, y no quiero que sean
participantes con los demonios." En Hechos 19: 23-28 se describe la experiencia cercana a la muerte
de Pablo a manos de artesanos y comerciantes que fueron elaborando y vendiendo parafernalia de
adoración pagana pero perdiendo dinero porque Pablo estaba convirtiendo a los fieles de Artemisa al
cristianismo.
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La descripción del libro de la editorial de Amazon dice: "Desde su publicación original, el sacramento
del aborto ha sido ampliamente utilizado en clínicas de aborto en Canadá y en Francia e incluso ha sido
dado por algunos médicos a cada mujer que tuvo el procedimiento..." La doctorada Paris es una pagana
devota que también ha escrito Meditaciones Paganas (Pagan Meditations) y Gracia Pagana (Pagan
Grace), ambos publicados también por Spring Publications (1998).

Los líderes cristianos dicen que el aborto es un sacrificio de niños
El Papa Francisco, citado el 11 de enero de 2017 por The Catholic News Agency, en un artículo
titulado "Abortar para mantener tu figura es un gran problema", abordó el aborto y "los peligros de
adorar ídolos". Recordando una conversación con una mujer que había abortado, el Pontífice lamentó la
declaración de dicha mujer que "tenía que abortar porque mi figura es tan importante". Actitudes como
ésta, dijo, "son los ídolos, y te llevan por el camino equivocado..."
El pastor John Piper, en un sermón pronunciado sobre el Salmo 106: 32-48, reconoció la perspectiva
pagana sobre el aborto:
El aborto es el sacrificio de nuestros hijos e hijas a los demonios. Y algún día veremos esto. Y
nos sorprenderá tanto que haya podido durar tanto tiempo como nos sorprende que la esclavitud
de los africanos durara tanto tiempo como lo hizo. La cuestión es tan clara como la que entonces
se tenía. Y hoy somos tan ciegos como entonces. La gran diferencia es que los bebés no pueden
huir. El “Ferrocarril Subterráneo” depende enteramente de ti, no de ellos [Desde el año 1800, algunas
personas que se oponían a la esclavitud llevaron secretamente a la libertad esclavos escapados en los estados del norte - un sistema
que se llamó “Ferrocarril Subterráneo” o “Underground Railroad”].

***
Sacrificio significa que renuncias a algo comúnmente considerado valioso (una oveja o un toro)
para ganar algo mejor, generalmente de una deidad. El aborto en los Estados Unidos de América
no se hace conscientemente con ningún deseo de obtener la bendición de una deidad. Pero se
hace para ganar algo "mejor" que el bebé - que es de lo que trata todo el debate. ¿Es la ganancia
mayor que la pérdida? Necesitamos estar seguros de verlo en esos términos: La vida de un niño
está siendo sacrificada por algo. Lo que es ese 'algo' define la barbarie de nuestra cultura.
El pastor Tim Keller está de acuerdo. En un artículo titulado "Cómo encontramos a nuestros dioses
rivales", el autor de best sellers del New York Times Tim Keller dijo a Christianity Today, el 20 de
octubre de 2009, que "la idolatría es siempre la razón por la que hacemos algo mal". "Algo”, por
definición, incluiría el aborto porque el aborto es tan "incorrecto" como los pecados. El pastor Keller
añade que un ídolo "es que hay algo que sientes que debes tener para ser feliz, que es más importante
para tu corazón que Dios mismo. No mentiremos si antes no hubiéramos hecho algo – para la
aprobación humana, la reputación, el poder sobre los demás, la ventaja financiera – más importante y
valioso para nuestro corazón que la gracia y el favor de Dios". La industria del aborto vende el aborto
con la noción explícita de que es vital para la "ventaja financiera" de una mujer.
Eric Metaxas, del The Chuck Colson Center para el Christian Worldview, escribió en ChristianPost.com,
el 20 de septiembre de 2015, "Los cananeos, el sacrificio de niños y el aborto" (“The Canaanites, Child
Sacrifice and Abortion”):
Para ver hasta qué punto los paganos irían a manejar a una deidad, miren a los fenicios, que
eran básicamente cananeos con barcos. Las excavaciones arqueológicas de al menos nueve
asentamientos fenicios han encontrado evidencia de tofetes, el término bíblico usado para los
lugares donde se practicaba el sacrificio infantil, generalmente mediante el fuego.
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Como nos dice la Biblia, la práctica se extendió a la antigua Judá. Se nos dice que Josías
destruyó los tofetes en Judá junto con otros sitios de culto pagano.
Este tipo de barbarismo es inimaginable hoy en día ¿O sí lo es?
Como bien dijo la Madre Teresa: "Es una pobreza decidir que un niño debe morir para que usted
viva como desea".
¿Qué es el llamado 'derecho a elegir' si no el sacrificio de los hijos a los dioses de la
autonomía personal y la auto-realización?
Randy Alcorn, autor best-seller del New York Times, antiguo pastor y profesor de seminario, escribió
en EPM.org:
El sacrificio de niños es condenado a través de la Escritura. Sólo las sociedades más
depravadas toleraban tal perversidad, y la peor de éstas lo defendía y celebraba como si fuera
una virtud. Antiguos vertederos han sido encontrados llenos de huesos de cientos de niños
desmembrados. Esto es sorprendentemente similar a los descubrimientos de miles de bebés
muertos desechados por las modernas clínicas de aborto. Un erudito del antiguo Cercano Oriente
se refiere al sacrificio infantil como "la contraparte cananea del aborto". Sin embargo, a diferencia
de los sacrificios paganos, con el aborto la matanza de niños no necesita ser pospuesta hasta el
nacimiento.
***
Tal como el diablo amaba el sacrificio de niños en las culturas antiguas paganas, también ama
el sacrificio de niños en nuestra cultura moderna. Si los niños son sacrificados a un dios
pagano llamado Moloch o al dios de nuestra propia conveniencia, no le importa. ... [A]quí
hay fuerzas demoníacas detrás de la matanza de niños. El aborto es el intento de Satanás
de matar a Dios en efigie destruyendo a los pequeños creados a imagen de Dios. No se trata
aquí de "una cuestión social más", sino de un mal único y centrado en el que Satanás tiene
profundos intereses creados...
El enemigo de nuestras almas ha sido llamado mediante muchos nombres a lo largo de la historia
humana, pero él reclama la misma victoria cada vez que un niño es sacrificado, ya sea escondido detrás
del altar de Artemisa o Baal o en el altar de la "decisión". Un niño sacrificado, puede, de hecho, pasar la
eternidad en la gloria, pero la voluntad de Dios para la vida del niño ha sido frustrada. Ayudamos a
Satanás a disfrazarse como un ángel de luz (2 Corintios 11:14) cuando le ayudamos a esconder el
horror del sacrificio de niños. Desalentar la exhibición pública de fotografías del aborto refuerza la
mentira de que el aborto es un mal meramente nominal, que es mejor dejar a la discreción de cada cual
– sin el activismo cristiano que obligue a la intervención del gobierno en defensa de la vida prenatal.
Por estas y otras razones, es tan importante que el aborto se identifique en la iglesia como el
"sacrificio de niños" como lo es que el aborto se identifique como "genocidio" en la cultura secular. El
sacrificio de niños no es sólo otra forma de pecado. Es una forma especialmente atroz de pecado que
exige una respuesta especialmente rotunda por parte de la gente de fe. El genocidio no es otra forma de
homicidio. Es una forma especialmente inhumana de homicidio que exige una respuesta especialmente
firme de las personas de conciencia.
Los términos "sacrificio de niños" y "genocidio" son palabras correctamente estigmatizantes que
describen con mayor exactitud la magnitud del mal que cada uno representa. Llamar a su enemigo por
su nombre propio es vital para entender con exactitud y responder eficazmente a la amenaza planteada
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por ese adversario. Los pastores y los políticos a menudo se resisten al uso de estos términos porque
su adopción impone obligaciones que desean evitar.
El Dr. Richard Land, presidente del Southern Evangelical Seminary de Charlotte, Carolina del Norte,
y expresidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, dijo en la
Baptist Press, bpnews.net, el 16 de julio de 2002, en una entrevista titulada "Captarlo: Aborto por
Nacimiento Parcial, Otra Forma de Sacrificio de Niños", que el aborto por nacimiento parcial es
literalmente un "acto de sacrificio de niños a los dioses paganos de la conveniencia, la
convención social y el bienestar profesional".
El obispo católico Mark Davies, obispo de Shrewsbury, Reino Unido, fue citado en un artículo del
Catholic Herald, el 14 de mayo de 2015, titulado "El mundo occidental muestra el mismo desprecio por
la vida humana como los aztecas":
El obispo Mark Davies, de Shrewsbury, ha dicho que el desprecio por la vida humana en el
mundo occidental de hoy se asemeja a la práctica azteca del sacrificio humano.
Ambas sociedades tenían la creencia de que algunas vidas humanas pueden ser descartadas,
dijo el obispo, añadiendo: "No podemos considerar ninguna vida humana como inferior a la
nuestra tanto si la encontramos en el refugiado indefenso, el niño no nacido o el anciano
abandonado".
R.C. Sproul, Jr. respondió a una pregunta en rcsprouljr.com: "Pregúntale a RC: ¿Por qué mi pastor no
predica contra el aborto?" El pastor Sproul respondió: "¿Cómo se puede encubrir la adoración de
Moloch, sin predicar cómo sacrificamos a nuestros hijos a los dioses sanguinarios de la conveniencia y
la reputación?"

Rabino compara el aborto con el Holocausto
El rabino judío Jacob Neusner cree que el aborto es moralmente comparable al Holocausto. Como
se mencionó anteriormente, desde una perspectiva espiritual, el aborto, es un sacrificio de niños. Desde
un punto de vista secular, sin embargo, no es meramente un homicidio, pero el rabino Neusner sostiene
que es una extensión de la Shoah – un genocidio. A tal efecto, el rabino Neusner, profesor de religión
de la Universidad del Sur de la Florida, Tampa, y Bard College, Nueva York, el publicó un artículo sobre
el asunto en Christianity Today el 26 de octubre de 1998, "Por qué el aborto es genocidio":
¿Cómo es el aborto en masa en el Estado de Israel, tal como lo practica la parte secular
(pero no religiosa) de la población israelí, que no es comparable al asesinato masivo de
niños judíos en la Europa alemana?
***
A medida que los números aumentan, ¿cuándo entran en consideración las consideraciones de
volumen y validan calificando a la aniquilación de millones de vidas un Holocausto? Creo que sí.
Aquí hay un Holocausto hoy en día. Todo niño judío nacido en el Estado de Israel es un
sobreviviente del Holocausto sostenido por la ley israelí.
***
La diferencia es que Alemania ha reconocido su vergüenza. Pero para la aniquilación anual de
decenas de miles de niños judíos, el Estado de Israel no reconoce nada.
Según el museo conmemorativo del Holocausto (U.S. Holocaust Memorial Museum, ushmm.org) los
nacionalsocialistas mataron a más de un millón de niños judíos, por lo que es irónico que Israel "permita
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abortos en cualquier etapa del embarazo" (Tabletmag.com, "16 de junio de 2015). Eso coloca la tasa de
aborto de Israel (25%) a la par con China (26%). Significa que dos millones de niños judíos han sido
abortados desde la fundación de Israel en 1948. Es el doble del número de asesinados por Hitler (según
Aleteia.org, "¿Están los contribuyentes de impuestos estadounidenses suscribiendo abortos israelíes?"
del 15 de enero de 2014).
¿Qué distinción moral significativa se puede hacer entre médicos israelíes de hoy en día matando a
un bebé judío unos días antes del término completo del embarazo, y los médicos del campo de la
muerte matando a un bebé judío unos días después del parto o sacerdotes paganos "pasándolo a
través de los fuegos de Moloch" ? Y estas atrocidades van mucho más allá de Israel.
La Organización Mundial de la Salud estima que 56 millones de abortos se cometen cada año en todo
el mundo. Tenemos razones para creer que la estimación es baja. Pero incluso esa cifra significaría que
cada 12 meses, el número de bebés sacrificados a nivel mundial es casi igual al tamaño de la población
del Reino Unido (65M); Es mayor que la población de Corea del Sur (50M); Y es mayor que el tamaño
de la población de Canadá (36M), España (46M), o Polonia (38M).

Seremos juzgados si no intervenimos
Levítico 20: 4-5, "Y si el pueblo de la tierra cierra sus ojos a aquél hombre cuando entrega uno de
sus hijos a Moloch... entonces pondré mi rostro contra ese hombre y contra su clan y les separaré de
su gente a él y a todos los que le sigan en la prostitución tras Moloch". (En The Bethany Parallel
Commentary on The Old Testament, el comentario de Matthew Henry, dice: "...todos sus ayudantes y
cómplices deben también ser separados por la mano justa De Dios" - por el delito de ignorar o tolerar la
práctica del sacrificio de niños.)
Varias traducciones describen esta evitación como "ignorar", "despreocuparse", "ocultar sus ojos",
"mirar para otro lado", "evitar tratar", "cerrar los ojos", "pasar por alto" o "descuidar" una importante
responsabilidad.
Las Notas explicativas de John Wesley (John Wesley’s Explanatory Notes) describen este pasaje
como "winking at his sin" o "parpadeando/haciendo la vista gorda a su pecado". El Diccionario
Americano de Patrimonio de la Lengua Inglesa (American Heritage Dictionary of the English Language)
define "parpadeando/haciendo la vista gorda" (“winking”) como "fingiendo no ver".
"parpadeando/haciendo la vista gorda" a algo se entiende comúnmente para trivializar una ofensa. La
connotación sugiere que el delito no es importante; que en realidad no importa.
¿Están los cristianos, redimidos por la Nueva Alianza de Cristo, condicionados por cualquier cosa en
el libro de Levítico? ¿Nos libera la Nueva Alianza de la prohibición del Antiguo Testamento de sacrificar
a nuestros hijos para que sean devorados por demonios (una práctica condenada en libro tras libro de la
Biblia)? Si no es así, ¿cómo entonces nos autoriza nuestra redención a mirar para otro lado cuando el
sacrificio de niños resurge a nuestro alrededor? Ningún otro pecado en las Escrituras provoca tal ira
incendiaria en el corazón de Dios. ¿Cambió Dios su mentalidad acerca del sacrificio de niños con la
obra realizada de Cristo?
Isaías 59: 15-16 "El SEÑOR observa y se descontenta, porque no hay justicia... Él ve que no hay
defensor; Se sorprende de que nadie intervenga". Algunas traducciones dicen que está "consternado"
de que nadie intervenga. El Diccionario Americano de la Herencia de la Lengua Inglesa (The American
Heritage Dictionary of the English Language) define lo que es "terrible" como "horripilante". Jeremías
32:35 cita que Dios también encuentra el sacrificio de niños "espeluznante".
¿Podría ser que como consecuencia de nuestro pasaje de la Antigua Alianza a la Era de la Iglesia, Dios
ya no se horrorizara cuando Su pueblo, tanto individual como colectivamente, no se responsabiliza de
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proteger a los niños que están siendo torturados hasta la muerte? ¿Quién promovería una disputa tan
extraña?
Proverbios 24: 11-12 advierte que debemos "rescatar a los que están siendo llevados a la muerte;
Detener a los que se tropiezan con la matanza". El pasaje añade que "Si usted dice: 'He aquí, nosotros
no lo sabíamos', ¿no lo percibe Él, que pesa el corazón? ¿No lo sabe Él, que vela por tu alma? y ¿No
pagará al hombre según sus obras?"
Santiago 4:17 "Si alguien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es un pecado para ellos". ¿Se
aplica este precepto a todo "bien" salvo el rescate de los bebés del sacrificio de los hijos?
Apocalipsis 3: 13-22 Jesús advierte: "Yo conozco tus obras... Por tanto, porque eres tibio, ni caliente ni
frío, te escupiré de mi boca". "Lukewarm" describe casi perfectamente la tibia oposición de la mayoría
de las iglesias contra el aborto.
Mateo 24:12 Jesús nos dijo que podíamos esperar los últimos tiempos cuando "el amor de la mayoría
se enfríe". ¿Se ha enfriado el corazón de la iglesia hacia las potenciales víctimas del sacrificio de niños?

Sentir Piedad vs Mostrar Piedad
En la parábola del Buen Samaritano, en Lucas 10: 25-37, la enseñanza comienza con un doctor de
la ley preguntándole a Jesús qué debe hacer una persona para salvarse - la pregunta evangélica por
excelencia (versículo 25). En la respuesta de Cristo está incluido el mandamiento de "amar a tu prójimo"
(v. 27). ¿Es un niño pre-nacido nuestro "vecino"? Si es así, estamos obligados a intervenir cuando un
niño está en peligro de muerte violenta, y "tener piedad de él" (v.33). Debemos aceptar el riesgo total
(v.34) y soportar el alto costo de la intervención (v.35).
En Mateo 25: 35-36, Cristo advierte que en el Día del Juicio, Él juzgará las obras que hemos realizado
(o no) en la mitigación de la injusticia y el sufrimiento humano. Esas obras ofrecerán evidencia de que
nuestra fe es una fe viva y salvadora (Santiago 2:26).
* Jesús no preguntará si sentimos lástima por los necesitados. Él nos preguntará si hemos tenido
compasión de los necesitados.
* Él no preguntará si fuimos pro-nutrición. Él nos preguntará qué hicimos para alimentar a los
hambrientos.
* Él no preguntará si fuimos pro-hidratación. Él nos preguntará qué hicimos para dar de beber a los
sedientos.
* Él no preguntará si fuimos pro-vida. Él nos preguntará qué hicimos para salvar a los bebés.
Las actitudes y los sentimientos correctos significarán poco para Cristo o para el "menor de éstos" sin
las correspondientes obras de misericordia (Santiago 2:16).
¿ESTÁN USTED Y SU IGLESIA “CERRANDO LOS OJOS” AL SACRIFICIO DE NIÑOS?

P.O. Box 219
Lake Forest, CA 92609
949-206-0600
CBR@CBRinfo.org
AbortionNO.org
9

