Título: Vida Eterna
Texto: Varios
Objetivo: La santidad de la vida es mucho más que un tema de conversación política;
es dar dignidad y valor a la humanidad desde el vientre hasta la tumba.
I.

El Plano Divino de Dios: “Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no
nosotros a nosotros mismos…” (Salmos 100:3)
A. Hecho a Imagen de Dios: Génesis 1:27: “Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.”
B. Hecho con Intencionalidad por Dios: Salmos 139:13-16, Jeremías 1:5,
Job 31:15
C. Hecho con Infinito para estar con Dios: Eclesiastés 3:11: “Ha puesto
eternidad en el corazón de ellos.”

II.

La Obligación Moral de la Humanidad: “mostrando la obra de la ley escrita en
sus corazones, dando testimonio su conciencia…” (Romanos 2:15)
A. La Vida humana debe ser preservada: Éxodo 20:13: “No matarás”
B. Ama a tu Vecino es una prioridad: Mateo 7:12: “Así que, todas las
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos.”
C. Hablar por los Sin Voz es primordial: Proverbios 31:8: “Abre tu boca por
el mudo, En el juicio de todos los desvalidos.”

III.

Los Hechos Innegables de la Ciencia: “Porque toda casa es hecha por alguno;
pero el que hizo todas las cosas es Dios.” (Hebreos 3:4)
A. La vida comienza en la Concepción. Isaías 7:14, Mateo 1:23
B. La composición genética está Completa. Salmos 139:14 “porque
formidables, maravillosas son tus obras.”
C. El desarrollo es Claro.
1. Tamaño: ¿El tamaño determina el valor?
2. Niveles de Desarollo: ¿Qué nivel de desarrollo cuantifica a una
humana?
3. Ambiente: ¿El lugar donde estás tiene influencia en quién eres?
4. Grado de Dependencia: ¿La dependencia hace que una persona
no sea humana?

IV.

Las Consideraciones de una Visión Opuesta: “No juzguéis según las
apariencias, sino juzgad con justo juicio.” (Juan 7:24)
A. “Mi Cuerpo, Mi Elección”
B. “Violación/Incesto/Emergencia Médica”
C. “Bienestar de la Mujer”

V.

El Acuerdo para Trabajar Hacia la Curación: “Él sana a los quebrantados de
corazón, y venda sus heridas.” (Salmos 147:3)

A. Una Comunidad que Escucha: Perdón de Dios, los demás y hacia
nosotros mismos.
B. Una Convicción para Abrazar: No elegir bandos, sino elegir personas.
C. Una Compasión para ser Evidente: Estar comprometido con el viaje
completo.
1. ¡Hombres, den un Paso Adelante!
2. ¡CBC, Hablen!
Declaración para llevar: Dios valora la vida antes del útero, en el útero, después del
útero, hasta la tumba, tanto así que Jesús hizo este mismo viaje por ti.

