
 Creado • Redimido • Llamado

“Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó … 
‘No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío’” (Isaías 43:1).
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Palabra de esperanza ... después de un aborto

Para aquellas personas que han sufrido un 
aborto, existe la necesidad de una Palabra de 
esperanza.

888.217.8679/www.word-of-hope.org

Dios le da valor a la vida humana y, ¡TODO LO DEMÁS NO IMPORTA! 
Desafortunadamente, vivimos en una cultura que dice, ¡TODO LO DEMÁS IMPORTA!

Nuestra cultura dice que el valor humano proviene de verse bien, sentirse bien y hacer el bien. Nuestra cultura basa el valor 
humano en lo que podemos o no podemos hacer. Pero Dios basa el valor humano en lo que, ¡Él ha hecho—creado, redimido, llamado!

Todo ser humano es creado por 
Dios. “Tú creaste mis entrañas; 

me formaste en el vientre de mi 
madre. ¡Te alabo porque soy una 
creación formidable! ¡Tus obras son 
maravillosas, y esto lo sé muy bien!”. 
(Salmo 139:13-14 NVI). 

¡Todos somos hechos a mano por Dios!

Todo ser humano es redimido por 
Dios. “Entonces cuídense a sí 

mismos y cuiden al pueblo de Dios. 
Alimenten y pastoreen al rebaño 
de Dios –su iglesia, comprada con 
su propia sangre – sobre quien el 
Espíritu Santo los ha designado 
ancianos”. (Hechos 20:28b).

¡Cada uno es alguien por quien Dios, 
en la persona de Jesús, derramó Su 
sangre en la cruz!

Cada ser humano es alguien al que 
Dios desea llamar a la fe. “Esto 

es bueno y agradable a Dios nuestro 
Salvador, pues él quiere que todos 
sean salvos y lleguen a conocer la 
verdad”. (1 Timoteo 2:3). 

¡Cada uno es alguien a quien Dios 
quiere salpicar con las aguas del Sagrado 
Bautismo!

Así que no importa si es un embrión en una placa de Petri o un bebé en el vientre, si estás sano o enfermo, si puedes pensar claramente 
o no puedes pensar nada. Cada uno de nosotros tiene valor por lo que Dios ha hecho—creado, redimido, y llamado. Y no olvides—esto 
significa, ¡TÚ TAMBIÉN! Es por eso que estamos a favor, levantamos la voz y afirmamos por ¡la VIDA! No tiene nada que ver con las 
agendas políticas o sociales. ¡Todo tiene que ver con lo que Dios ha hecho!
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