
133 Ordena mis pasos con tu palabra, 
Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 

Salmos 119



MODÚLOS

1. Concepción 
2. Embarazo 
3. Infancia 
4. Adolescencia 
5. Juventud 
6. Edad Adulta 
7. Vejez



“LA CONCEPCIÓN”

MÓDULO 1



“FUERA DEL 
ORDEN DE DIOS”

3 Porque nosotros también éramos en otro 
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos 

de concupiscencias y deleites diversos,  
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,  

y aborreciéndonos unos a otros. 
TITO 3



FUERA DEL ORDEN  
DE DIOS SOMOS:

INSENSATOS 
No Inteligentes

REBELDES 
Desobedientes

ESCLAVOS 
Sirvientes

EXTRAVIADOS 
Descarriados

MALICIA 
Depravados

ENVIDIA 
Celos

ABORRECIBLES 
Odiosos 
Aborreciéndonos unos a otros.



FUERA DEL ORDEN  
LA CONCEPCIÓN SE DA:

EN DESACUERDO  
MATRIMONIAL
SOLTERA

RESULTADO DE UNA 
“AVENTURA”

CON FINES EGOÍSTAS



¿EL 
RESULTADO?

MUY MALA NOTICIA
RECHAZO AL BEBÉ
VERGÜENZA, CONFUSIÓN
TEMOR
DEPRESIÓN, DOLOR 
MOLESTIA



CONSECUENCIAS
AFECTA AL PAPÁ DEL BEBÉ
HIJOS PREVIOS DE AMBOS
PADRES DE AMBOS
TRABAJO - ESCUELA
COMUNIDAD  
Atención médica,  legal 
PAÍS 
Economía
MUNDO 
Enfermedades de transmisión 
Sexual



¿LA SOLUCIÓN 
DEL MUNDO?

SEXO “PROTEGIDO”, VACUNAS
HACIENDO RESPONSABLE 
ECÓNOMICAMENTE EL PADRE
AYUDA ECONÓMICA PARA  
MADRES SOLTERAS
ABORTO PROVOCADO 



ABORTO 
PROVOCADO

Se realiza quitándole la vida al hijo en el seno materno o forzando artif icialmente  
su expulsión para que muera en el exterior. 

1ER TRIMESTRE: 
Succión, legrado
2DO TRIMESTRE: 
Dilatación y evacuación 
3ER TRIMESTRE: 
Inyección sal ina,  prostaglandinas 
cesárea,  nacimiento parcial  



SUCCIÓN, LEGRADO 
O ASPIRACIÓN

1ER TRIMESTRE 
BEBÉ: 
Muere despedazado al  ser 
fuertemente aspirado.

RIESGO PARA LA MADRE: 
Infección, trauma del cérvix,  
peritonitis ,  endometrit is ,  
embolismo, trombosis,  
esteri l idad, etc .  



DILATACIÓN  
Y CURETAJE

1ER A 2DO TRIMESTRE 
BEBÉ: 
Cortan al  bebé en pedazos con 
una “cureta” para faci l itar su 
extracción.

RIESGO PARA LA MADRE: 
Perforación uterina,  hemorragia,  
infección del tracto genital ,  
laceración intestinal ,  absceso 
pélvico y tromboembolismo. 



DILATACIÓN  
Y EVACUACIÓN

2DO A 3ER TRIMESTRE 
BEBÉ: 
Se aplasta la cabeza,  y sacan el  
cuerpo del con fórceps af i lados 
pedazo a pedazo.

RIESGO PARA LA MADRE: 
Infección pélvica,  renal de la 
cérvix y peritoneal .  Puede causar 
que la mujer tenga en futuros 
embarazos implantación 
ectópica,  bebés que nacen 
muertos,  malformaciones 
congéneticas,  etc .  



INYECCIÓN 
SALINA
16 SEMANAS O MAS BEBÉ 
Le produce envenenamiento,  
deshidratación,  hemorragia del 
cerebro,  y de otros órganos,  
convulsiones,  y dolorosas 
quemaduras graves,  después es 
expulsado.

RIESGO PARA LA MADRE: 
Ruptura del útero,  embolismo 
pulmonar,  peligrosos coágulos 
intravasculares,  etc .   



PROSTAGLANDINAS

BEBÉ 
Expulsado debido a las violentas 
contracciones que produce esta 
sustancia en el  útero.  

RIESGO PARA LA MADRE: 
Ruptura del útero,  sepsis 
( infección del torrente 
sanguíneo),  hemorragias,  paro 
cardiaco,  embolia cerebral y fal lo 
renal agudo. 



ULTIMO 
TRIMESTRE
CESÁREA  
Para dejar morir  o matar al  bebé 
en el  exterior.

RIESGO PARA LA MADRE 
Los mismos riesgos y 
complicaciones de todo acto 
quirúrgico intra abdominal :  
hemorragia,  infección, 
peritonitis y lesiones de la vejiga 
urinaria o de los urétes.   

NACIMIENTO PARCIAL 
Se inyecta solución en el  saco 
amniótico,  se extraen primero 
las extremidades,  se perfora la 
base del cráneo para absorber el  
cerebro.  



ABORTO 
PROVOCADO

14 Librame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Salmo 51

Solo en EU se realizan + de 
1,600,000 abortos cada año. 

92% no relacionados con 
violación, incesto, ni salud.  



“ES MAS FÁCIL SACAR A UN BEBÉ 
DE LA MATRIZ, QUE DEL CORAZÓN 

Y LOS PENSAMIENTOS.”

BEBÉ DE 8 SEMANAS

ANTES  
CRIATURA EN EL VIENTRE DE LA MADRE

DESPUÉS 
CUERPECITO MUTILADO 



PROVERBIOS 
24:11-12

LOS BEBÉS SON 
TIRADOS A LA 

BASURA COMO 
DESPERDICIOS

11  
Libra a los que son llevados a la muerte; 
Salva a los que están en peligro de muerte. 
12  
Porque si dijeres: Ciertamente no lo 
supimos, 
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los 
corazones? 
El que mira por tu alma, él lo conocerá, 
Y dará al hombre según sus obras.



13  
Tú creaste mis entrañas; 
    me formaste en el vientre de mi madre. 
14  
¡Te alabo porque soy una creación admirable! 
    ¡Tus obras son maravillosas, 
    y esto lo sé muy bien! 
15  
Mis huesos no te fueron desconocidos 
    cuando en lo más recóndito era yo formado, 
cuando en lo más profundo de la tierra 
    era yo entretejido. 
16  
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: 
    todo estaba ya escrito en tu libro; 
todos mis días se estaban diseñando, 
    aunque no existía uno solo de ellos. 

SALMO 139



14  No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común 
la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz 

con la oscuridad? 
15 ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? 

[a] ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 
2 COR. 6

CONCEPCIÓN BAJO 
EL ORDEN DE DIOS

MATRIMONIO EN ACUERDO 



6 «Yo, el Señor, te he llamado en justicia; 
    te he tomado de la mano. 
Yo te formé, yo te constituí 

    como pacto para el pueblo, 
    como luz para las naciones 

ISAÍAS 42

CONCEPCIÓN BAJO 
EL ORDEN DE DIOS

PROPÓSITO 



6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré,  
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 

JEREMIAS 33

CONCEPCIÓN BAJO 
EL ORDEN DE DIOS

SANIDAD 



8 Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; 
y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y 

con que contra mí se rebelaron. 
9 Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, 
entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el 
bien que yo les hago; y temerán y temblarán de todo el bien y 

de toda la paz que yo les haré. 

JEREMIAS 33

CONCEPCIÓN BAJO 
EL ORDEN DE DIOS



3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos 
En mi gemir todo el día. 

4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; 
Se volvió mi verdor en sequedades de verano.  

SALMO 32

¿HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES 
FUERA DEL ORDEN DE DIOS?

1. NO LO CALLES 



13 El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

PROVERBIOS 28

¿HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES 
FUERA DEL ORDEN DE DIOS?

2. CONFIÉSALO Y APÁRTATE 



¿COMO EVITAR  
CAER NUEVAMENTE?

13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 

con la tentación la salida, para que podáis soportar. 
1 COR. 10



PERMANECE 

¿COMO EVITAR  
CAER NUEVAMENTE?

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 

nada podéis hacer. 
JUAN 15



¿COMO EVITAR  
CAER 

NUEVAMENTE?
1. HUYE 
2. PERMANECE 
3. OBEDECE

13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, 
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se 

os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos 

que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
1 PEDRO 1



5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse 
del Espíritu es vida y paz. 

ROMANOS 8

¡PERMITE QUE DIOS CAMBIE TU 
NATURALEZA!


