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Recuerdo la década de 1960, cuando por las calles de la ciu-
dad las mujeres marchaban llevando carteles que decían: “Poder 
femenino”, “Igualdad”, “Liberación femenina”. Y hoy todavía 
siguen marchando, casi cincuenta años después.

Sin duda las mujeres lidiaban con ciertas desigualdades y 
abusos en la sociedad que necesitaban ser corregidos. Sin em-
bargo, ¿realmente ha beneficiado a las mujeres este largo trecho 
de marcha y clamor? ¿Ha solucionado el problema o ha creado 
más? ¿Es posible que las mujeres hoy en día  son en ciertas 
maneras más abusadas que antes?

Considera cómo las mujeres ahora están “liberadas” de 
relaciones confiables y comprometidas. Las madres solteras 
están “liberadas” de tener al padre de su hijo en el hogar, y por 
lo general “liberadas” del apoyo financiero. La “liberación” ha 
causado que las mujeres de todas las edades se vistan escasa-
mente, “liberándolas” así del respeto de los hombres y hacién-
dolas más vulnerables. Y, ¿puede ser que hoy en día las mujeres 
están “liberadas” para asesinar a sus bebés que aún no nacen?

El Movimiento de liberación femenina ha sido una maldi-
ción tanto para las mujeres como para la sociedad. Todos están 
sufriendo los efectos. Los males sociales son innumerables. 
Esto no es algo que los humanistas quieren escuchar, y mucho 
menos quieren escuchar esto: ¡La solución está en Dios, nuestro 
Creador, quien, por cierto, es el gran Libertador de las mujeres! 
Los primeros testigos y proclamadores del evento más grande 
en la tierra–la resurrección–fueron mujeres, y hoy Él todavía las 
llama a predicar el evangelio. Su Palabra enseña que las mujeres 
deben ser honradas. ¡Queridas mujeres del mundo, Su evange-
lio es su mejor amigo, abrácenlo y rompan con mujeres como 
Gloria Steinem!

Tengan la certeza de que el Dios que creó este mundo sabe 
cómo ordenarlo. Y Sus mandamientos no son gravosos para el 
papel del hombre ni de la mujer. Obedezcan a Él, y habrá mu-
jeres y hombres felices, hogares felices y una sociedad ordenada.                         
 Hna. Susan Mutch
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Hna. Elizabeth Oppel

“Una mujer liberada es quien tiene 
sexo antes del matrimonio y un trabajo 
después”. Gloria Steinem, feminista

Hubo un tiempo en nuestro país cu-
ando el sexo fue considerado como espe-
cial y sagrado. Esta relación estaba reser-
vada para mostrar un amor intenso entre 
un hombre y una mujer, que tenían un 
acuerdo mutuo de permanecer juntos de 
por vida. El hombre común protegía a su 
esposa e hijas. Él no estaba dispuesto a 
tener los cuerpos de sus mujeres expues-
tos a la crítica y la lujuria de hombres in-
dignos. Fue considerado escandaloso que 
una pareja no casada saliera sola después 
de anochecer. Esto daría demasiadas opor-
tunidades para que se aprovecharan de una 
mujer. Si un hombre dejaba encinta a una 
mujer antes del matrimonio, era consid-
erada su obligación casarse con la mujer 
como una seña de su compromiso más allá 
que un momento personal de placer. 

Todo esto cambió con el levantamien-
to de las mujeres insatisfechas. Aunque las 
mujeres tenían razón de estar molestas y 
exigir cambios, el sistema se aprovechó 
de esta rebelión y la convirtió en algo que 
llegó a ser la  opresión más grande de las 
mujeres de todos los tiempos. Lo que el-
las consideraron que debería haber sido un 
tiempo liberador, llegó a ser el comienzo 
de una gran esclavitud. Una revolución 
sexual comenzó.

En un tal llamado esfuerzo para lib-
eralizar a las mujeres, ellas fueron alenta-
das a dejar todo cuidado y arrojarse a sí 

mismas imprudentemente. La vestimenta 
y el comportamiento que alguna vez se 
habían considerado modestos y honrados 
se volvieron extraños y obsoletos. Las mu-
jeres comenzaron a ser enseñadas desde 
su juventud que para ser 
verdaderamente liberadas 
deben experimentar el sexo 
antes del matrimonio.  

Hollywood hizo atrac-
tivas a las mujeres escasa-
mente vestidas que usaron 
sus cuerpos para recibir 
favores y puestos. Los an-
uncios comenzaron a hacer 
los cuerpos de las mujeres 
mercancías para vender 
sus artículos que no tienen 
nada que ver. El mundo en-
tero se envolvió en la com-
pra y venta de los cuerpos 
de mujeres.

La disminución de la 
moral es una pendiente peli-
grosa y resbaladiza. Lo que 
comenzó como un llamado 
a la libertad en realidad se 
convirtió en un ataque abi-
erto a la feminidad. Las mu-
jeres han perdido su digni-
dad y se han vuelto más que 
nunca en un objeto. Los 
llamados clubes de caballe-
ros, librerías para adultos y 
pornografía han degradado 
por completo el cuerpo de 
la mujer y la han convertido 

en un objeto de venta. 
Los encuentros de una noche y em-

barazos de adolescentes están en aumento. 
Hay más madres solteras que nunca antes. 
La unión libre casi se ha vuelto más normal 

Liberación sexual
Una puerta a la devastación
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que el matrimonio. Esto no sólo es aceptable, sino que se es-
pera que haya infidelidad en un matrimonio. El aborto inducido 
se ha vuelto común a medida que las personas tratan de lidiar 
con arrepentimientos y relaciones rotas. Las enfermedades de 
transmisión sexual están desenfrenadas. 

Por los medios de comunicación las mujeres están siendo 
lavadas del cerebro a que mujeres “liberadas” deben exponer 
sus cuerpos y voluntariamente ser usadas por los hombres. 

La traumatización se ha vuelto normal. Si deseas escapar 
de la angustia y los problemas siendo sexualmente conserva-
tiva, te consideran anticuada. La virginidad al casarse es sólo 
para aquellas que son muy poco atractivas como para atrapar a 

alguien antes. El ver a las mujeres vestidas modestamente trae 
sentimientos de lástima en los observadores–“Seguramente 
esta mujer está en cautiverio”.

Antes, para que un hombre ganara el derecho al cuerpo de 
una mujer, primero debe haberse demostrado ser digno. Tenía 
que ser responsable y cariñoso y estar dispuesto a hacer un 
compromiso. Ahora, se ha convertido en un deporte barato. 
Muchas veces la mujer es la víctima. 

Es hora de que nos levantemos en contra de tales atroci-
dades. Los gritos de las mujeres desconsoladas y usadas exigen 
que aclaremos las cosas. Niñas de todas las edades nos suplican 
que tratemos con la raíz del asunto. 

La liberación sexual no ha producido la prometida libertad 
para las mujeres en ninguna manera. Es hora de que dejen de 
ser engañadas por la agenda del sistema de este mundo. 

Seamos mujeres reales, como Dios quiso. Debemos vestir-
nos y actuar de una manera que exija el respeto de todas las 
personas. Debemos enseñar a nuestros hijos que la virginidad al 
casarse es hermosa. Debemos decirles a nuestras mujeres casa-
das que ser fiel a un hombre es digno.

Mujeres del mundo, niéguense a ser abusadas y tomadas 
como objeto. Dios hizo a las mujeres honorables y Él ofrece 
verdadera liberación a todas.  &

La disminución de la moral es una 
pendiente peligrosa y resbaladiza.

La mujer fue hecha de una costilla del costa-
do de Adán; no hecha de su cabeza para 
superarlo, ni de sus pies para ser pisoteada 
por él, sino de su costado para ser igual a él, 
bajo su brazo para ser protegida y cerca de 
su corazón para ser amada por él. 

—Matthew Henry
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Hna. Suzanne O’Shea

Uno de los asuntos más emocionales 
y polémicos que enfrentan las mujeres de 
nuestros días es el asunto del aborto indu-
cido. Los gobiernos están involucrados, la 
opinión pública está siendo influenciada a 
ser “pro-elección” o “pro-vida”. Se toman 
decisiones personales cada día respecto al 
aborto inducido. Tal vez tú estás en medio 
de la angustia ante tal decisión en este pre-
ciso momento. Sentimientos de confusión 
y preguntas están  recorriendo tu mente 
o tal vez estás segura de que el aborto in-
ducido es la respuesta porque cada mujer 
tiene el derecho de decidir. ¿Qué es cientí-
ficamente correcto? ¿Cuál es la verdadera 
posición feminista? ¿Cuál es la obligación 
moral? Sí hay respuestas definitivas a estas 
preguntas.

Desde un punto de vista científico, 
desde el momento de la concepción el 
feto está compuesto de ADN humano y 
otras moléculas humanas, haciéndolo  in-
negablemente humano, no una “gota” o 
algún tipo de forma o entidad transicional. 
El feto está 
b i o l ó g i -
c a m e n t e 
vivo; es evidentemente un organismo vivi-
ente. Además, la composición genética 
de cada niño es completamente diferente 
de cualquier otro ser humano que haya 
existido alguna vez, definiendo al feto en 
maduración como singularmente distinto 
de la madre. 

En consecuencia, el niño es una per-
sona, no es propiedad de la madre para que 

se deshaga de él  si ella lo cree conveniente.
Desde un punto de vista feminista, 

el aborto inducido promueve explotación 
sexual y promiscuidad, angustia y con-
fusión. La planificación familiar y otros 
promotores del aborto lo están haciendo 
por ganancia financiera, desestabilización 
familiar y control de la población, no por 
el bienestar de la madre. Es por eso que 
no ofrecen alternativas. Es por eso que 
son firmes en contra de los ultrasonidos 
del feto. Es por eso que no explican los 
detalles reales y los efectos secundarios de 
un aborto inducido. Veamos los hechos:

Métodos de aborto: aborto médico, 
aborto por succión, dilatación y legrado, 
dilatación y evacuación, inyección intra-
cardíaca, aborto de nacimiento parcial. 
En la mayoría de estos procedimientos, el 
niño es succionado o rasgado en pedazos y 
evacuado. En otros, él es quemado quími-
camente hasta la muerte.

Un gran estudio mostró que mujeres 
que habían abortado tenían seis veces más 

probabilidad de morir por suicidio que las 
mujeres que habían dado a luz. [1]

Mujeres que habían abortado tenían 
una incidencia 30% mayor de problemas 
de salud mental, según un estudio de 30 
años en Nueva Zelanda. [2]

Complicaciones “menores” incluyen: 
infecciones menores, sangrado, fiebres, 
dolor abdominal crónico, problemas gas-

Aborto Inducido

 El aborto inducido promueve explotación sexual y promiscuidad, angustia y confusión.

trointestinales, vómitos y sensibilización 
de Rh.

Complicaciones mayores: infección, 
sangrado excesivo, embolia, rasgadura o 
perforación del útero, complicaciones de 
anestesia, convulsiones, hemorragia, lesión 
cervical y shock endotóxico.

Efectos a largo plazo: un mayor riesgo 
de cáncer de mama, embarazo ectópico y 
aborto espontáneo, puede incluir el abuso 
de sustancias y problemas de pareja. Con-
trasta eso con el hecho de que Irlanda tiene 
una de las tasas de mortalidad materna más 
baja (1 en 100,000), directamente relacio-
nado con que no hay abortos legales. [3]

Muchos testimonios personales afir-
man que muchas mujeres no son consci-
entes del procedimiento real y las posibles 
complicaciones asociadas con un aborto 
cuando se realiza en la clínica de abortos. 
Además, la planificación familiar ha sido 
descubierta mintiendo a las mujeres sobre 
los riesgos del aborto, así como del desar-
rollo fetal cuando se habla de abortos en 

general. A ellos no les importa. Lo que sí 
les importa es su beneficio anual de 1.3 mil 
millones de dólares, no el estimado anual 
de más de 300,000 abortos efectuados en 
los Estados Unidos únicamente por plani-
ficación familiar.

Aparte del ataque físico y mental a 
la salud de las mujeres, algunos abortis-

 Continúa en la página 9



Maternidad
Hna. Kara Braun

–una gran vocación

¿Estoy malgastando mi tiempo? ¿No 
fui creada para hacer cosas más grandes? 
Quizá esta pregunta se ha presentado en 
algún momento en la mente de cualquier 
madre, especialmente en una sociedad que 
no mira el lavar trastes, cambiar pañales, 
peinar, tallar ropa o criar niños como 
logros notables. El trabajo de una madre 
consume mucho tiempo, es emocional-
mente exigente, aún a veces agotador; y 
la tendencia humana es dejar que un poco 
de cansancio eclipse el alto honor y las 
ricas recompensas de ser una madre. En 
un mundo de valores cambiantes, donde 
la vida es guiada constantemente hacia el 
placer y la conveniencia, y donde el papel 
de crianza no se estima como antes, es 
crucial que no subestimemos la sagrada re-
sponsabilidad de la maternidad. Las 
mujeres que voluntariamente esco-
gen no ser madres en el hogar, se-
guramente no están conscientes de 
cuánto se pierden. Y–¡ay!– la mayor-
ía están peligrosamente inconscien-
tes de los problemas más serios que 
están en juego en una sociedad que 
trata de no tomar en cuenta a las madres.

Dios hizo a las mujeres para que 
fueran madres. Su plan para la humanidad 
era una estructura hogareña en la cual las 
madres tienen la sagrada posición de dar 
a luz y criar a los niños. Para cualificarlas 
para esta responsabilidad, Él puso en la 
mujer la habilidad natural de dar a luz y el 

deseo natural de cuidar a los niños. Incluso 
aquellas que no se consideran a sí mismas 
como amantes de niños probablemente 
jugaron con muñecas cuando eran niñas. 
¿Por qué? Porque en lo profundo de su in-
terior, había una necesidad emocional que 
se expresaba por sí misma para cuidar a 
otra criatura. Cada mujer, ya sea que esté 
en una circunstancia para ser bendecida 
con hijos biológicos o no, encuentra que 
su corazón se extiende para hacer una dife-
rencia para algún compañero humano, y se 
da cuenta de un sentido de satisfacción en 
este enlace de cuidado. No puede haber un 
papel más satisfactorio para una mujer que 
el papel de ama de casa y madre.

La maternidad es una vocación noble. 
Ningún oficio en la tierra requiere más ha-

bilidad o devoción que el moldear el alma 
humana, y las madres tienen la oportuni-
dad crucial de formar a estas almas con 
anticipación en su estado más incorrupto 
y más impresionable. El primer maestro de 
un niño es su madre. Ella forma su con-
cepto de Dios y de lo que es aceptable de-
lante de Dios. En gran medida, ella lo pre-

para para el éxito o para la destrucción y lo 
pone en una senda que llegará o al cielo o 
al infierno. Cada palabra o acción de una 
madre graba una impresión en el corazón 
y en la mente del niño, formando sus con-
vicciones, sus reacciones, sus lealtades y 
sus valores. Ni tampoco está limitada la 
influencia de una madre a su propio hogar, 
sino que pasa a través de sus hijos para to-
car otras vidas y generaciones.

La maternidad es un gozo y satisfac-
ción. Ninguna carrera de negocios se pud-
iera comparar con el placer de oír la risa 
de los niños o de compartir sus descru-
bimientos e ideas. ¿Qué es más gozoso que 
mirar como un niño crece–maravillándose 
de cada paso nuevo en el desarrollo de su 
mente, cuerpo y espíritu? ¿Qué es más sat-

isfactorio que verlo reaccionar a la 
crianza correcta y llegar a ser un 
individuo confiado y temeroso de 
Dios, con convicciones fuertes y 
una influencia sana entre sus com-
pañeros?

La sociedad ha ejercido pre-
sión sobre las mujeres de hoy en 

día para que intercambien el gozo de la ma-
ternidad por una carrera. Aunque muchas 
mujeres todavía tienen hijos, su tiempo y su 
energía están tan divididos entre el hogar 
y el trabajo que no logran disfrutar plena-
mente de sus hijos de la manera que Dios 
quiso que lo hicieran. Cuando una mujer 
intenta criar a los niños y tener una car-
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Deshonrar la maternidad es deshonrar los 
mandamientos de nuestro omnisciente y 
amoroso Dios. Cualquier sociedad que lo 

hace, lo hace para su propio daño.



       

rera al mismo tiempo, dos cosas suceden. 
Primero, ella se pierde de la mejor parte 
de la vida de sus hijos. No es de extrañar 
que no los puede disfrutar porque simple-
mente no tiene tiempo. Ella nunca está con 
ellos cuando están en su mejor tiempo–
siempre está fuera en el trabajo. Segundo, 
cansa sus nervios de modo que no puede 
funcionar en su mejor capacidad cuando 
está en casa con sus hijos. La tensión au-
menta, los niños reaccionan con estrés y la 
paz del hogar se deteriora. La madre mira 
a los niños como un problema, cuando en 
realidad la carrera es el problema. Si tal 
madre renunci-
ara a su trabajo, 
lo más probable 
es que se hallaría 
a sí misma como 
una mujer más 
feliz y a sus hi-
jos mejor com-
portados y más 
seguros emocio-
nalmente.

Las mujeres 
que evitan tener 
hijos porque no 
quieren perder 
su identidad no 
se dan cuenta 
de que están 
perdiendo su 
identidad dada 
por Dios con 
el hecho de no 
tener hijos. Los 
niños en verdad 
cambian a una 
mujer–¡pero sol-
amente es un cambio positivo! Si una mu-
jer pierde su independencia al tener hijos, 
ella encuentra verdadera independencia en 
la capacidad de negarse a sí misma. Si los 
niños la “rebajan” en ciertas maneras, cier-
tamente la hacen más inteligente en otras. 
¿Quién sabe cómo gestionar tres cosas a la 
vez y tener oídos y ojos en todas partes? 
¡Una madre! ¿Quién puede mirar adentro 
de la mente y el corazón de un niño y saber 
qué está pasando allí sin que le digan? ¡Una 
madre! Ni tampoco hay nada degradante 
en tener una figura materna. Es mejor ver 

las pérdidas de la maternidad como ganan-
cias. La maternidad sí viene con sacrifi-
cios, pero ¡vale la pena cada sacrificio in-
volucrado! De hecho, el éxito en cualquier 
área normalmente se gana en proporción 
a las dificultades vencidas, y nada que vale 
la pena puede lograrse sin sacrificio. Si las 
mujeres se pueden sacrificar por sus car-
reras, ¿por qué no por sus hijos?

Hay un elemento en la sociedad que 
está trabajando para romper el afecto 
natural. La gente está siendo empujada 
para lograr riqueza material, admiración 
y posición social tanto que ha olvidado 

cómo valorarse el uno al otro. ¿De dónde 
hemos sacado la idea de que el éxito en el 
mundo de los negocios es un logro más 
grande que moldear a un niño? ¿Quién 
dice que los logros intelectuales son más 
honorables que el consolar y cuidar a los 
débiles? ¿Qué no se encuentra autoestima 
en hacer felices a los demás? El enemigo 
sabe que la humanidad junta se levanta o 
junta se cae, y que en la medida en que 
pue de aislar a los humanos unos de otros 
o corromper sus relaciones, les ha dado 
un fuerte golpe como individuos. Así que 

él idealiza la independencia. Enseña au-
toimagen y autoenfoque. Él destruye los 
enlaces humanos más cercanos y trata de 
hacer que la gente piense que su problema 
es el uno con el otro. ¿En dónde terminará 
este patrón? Si él tiene éxito en destruir el 
enlace entre madre e hijo, ¿qué otro enlace 
queda? Si las personas dejan de valorar a 
los niños “inconvenientes”, ¿cuánto tiem-
po durará antes que dejen de valorar a los 
adultos “inconvenientes”?

Si la sociedad no toma en cuenta a 
las madres, la humanidad se destruirá 
sola. Alguien tiene que ser una madre, y 

las madres deciden 
quiénes formarán 
la próxima genera-
ción de personas. 
Con buena razón se 
ha dicho que el que-
brantamiento y la es-
clavitud de la mente 
de una raza comien-
za con sus madres. 
Cuando la mente de 
una madre es cor-
rompida, la mente de 
su hijo se corrompe. 
Cuando una madre 
está confundida, el 
niño crece confundi-
do. Saca a las madres 
del hogar, y los niños 
serán  presa vulnera-
ble de libre acceso. 
Desensibiliza a las 
madres del peligro, y 
la puerta se abre de 
par en par para que 
el ladrón robe, hurte 

y destruya. Nuestros niños se convierten 
en el blanco a una edad más temprana y 
con más fuerza mortal de lo que quizá 
comprendemos. Como madres, somos una 
de sus líneas de defensa más estratégicas. 
¡Tomemos ánimo, estemos en el trabajo y 
luchemos contra la agenda del enemigo–
por causa de nuestros propios hijos, y por 
causa de todo el mundo!  

Dios está del lado de las madres san-
tas. Cuando la carga se hace pesada, Él 
dará fuerza y sabiduría mientras esperamos 
en Él.  &
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Con respecto a los deberes del hogar 
y las responsabilidades de la crianza de los 
hijos, las mujeres estaban reflexionando 
sobre lo que Betty Friedan en su libro de 
1963, The Feminine Mystique (Mística fe-
menina), llamaba la pregunta silenciosa–
¿Esto es todo?

El movimiento de liberación femeni-
na, que comenzó en la década de 1960 y 
continuó hasta principios de la década de 
1980, también conocido como el femi-
nismo de la segunda ola, fue instrumental 
para moldear la mentalidad de una próxima 
generación de mujeres jóvenes. El uso de 
revistas, música, televisión y películas por 
parte de los medios de comunicación creó 
una imagen de lo que una mujer liberada 
y exitosa debían ser. Esta mujer ideal fue 
representada como una que se libraba del 
papel estereotípico de la esposa y madre 
suburbana que se queda en casa. El men-

saje era 
que las 
mujeres 
son seres humanos inteligentes y merecen 
igualdad en el trabajo. Después de todo, 
¿por qué debería una mujer limitarse a las 
monótonas tareas domésticas cuando es 
capaz de mucho más?

Habiendo nacido en 1966, me encon-
tré a mí misma, junto con multitudes de 
otras mujeres creciendo durante ese tiem-
po, siguiendo la agenda que se estableció 
delante de nosotras. El guión que nos fue 
dado era así. Toma cursos de preparación 
para la universidad en la preparatoria y lue-
go asiste a una universidad para obtener 
un título. Pospón tu matrimonio ya que 
probablemente abandonarás la universidad 
si no lo haces. Después de haber logrado 
tu título, empieza en tu campo profesional. 
Y si ahora deseas casarte, está bien, pero 

Hna. Linda Sechrist

¿Estás siendo
robada 

por una profesión?

no renuncies a tu carrera ya que sólo ser 
ama de casa sería degradante y una pér-
dida de tu educación duramente ganada. 
Además, un hogar con dos ingresos te 
permitirá darte algunos lujos en la vida, y 
en un mundo incierto, no hay necesidad de 
ponerte en una posición de dependencia 
financiera de un hombre. Dedica al menos 
algunos años para establecerte en tu profe-
sión antes de considerar tener hijos. Si los 
niños son parte de tu plan, hay guarderías 
listas para atender a tus bebés para que tú 
puedas ser la exitosa mujer de carrera que 
lo tiene todo.

Yo seguí el guión. Me gradué de la 
universidad con una licenciatura en nego-
cios y empecé una posición profesional en 
una compañía de casi 20,000 empleados en 
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tas promueven la eugenesia, el racismo, el 
generocidio y el tráfico sexual. La funda-
dora de la Planificación familiar, Margaret 
Sanger, adoptó el pensamiento de la eu-
genesia similar a Darwin, y a su amante, 
Havelock Ellis (un eugenista, sociólogo y 
sexólogo) respecto a la sociedad humana. 
Aquí hay algunas citas directas de Margaret 
Sanger:

Sobre los negros, los inmigrantes y los 
indigentes “…‘malas hierbas humanas’, 
‘criadores imprudentes’, ‘seres humanos 
que nunca deberían haber nacido’”. Pivot 
of  Civilization (El eje de la civilización)

"El propósito de promover el control 
de la natalidad fue crear una raza de pura-
sangre”. Birth Control Review, (Análisis 
del control de la natalidad) noviembre del 
1921 (p.2).

“No queremos que salga la palabra 
que queremos exterminar a la población 
negra”. Women’s Body, Women’s Right: A 
Social History of  Birth Control in America 
by Linda Gorton (El cuerpo de la mujer, 
el derecho de la mujer: Una historia social 
del control de la natalidad en América por 
Linda Gorton)

De acuerdo con el 
Instituto Guttmacher, una 
instalación pro-aborto, 
el aborto afecta despro-
porcionadamente a las 
mujeres negras/hispanas. 
Hay una razón para esto. 
Además, no es coinciden-
cia que la mayoría de las 
clínicas de aborto en los 
EE. UU. se encuentren en 
vecindarios de minoridad. 
Cualquier otro país que 

AboRto Inducido

1989. Con estos pasos ya cumplidos, me 
casé con un hombre maravilloso el cual ha 
sido mi fiel y amado esposo por más de 
28 años. Después de unos años, construi-
mos una casa nueva. Seguí ganando valiosa 
experiencia de trabajo que me permitió 
trabajar con cuentas nacionales. Tuvimos 
nuestro primer hijo. Nuestra familia era 
sana sin preocupaciones financieras. 

Podría parecer la imagen perfecta, 
pero me encontré haciendo la misma pre-
gunta que las amas de casa insatisfechas 
de la década de 1960–“¿Esto es todo?” 
¿Cómo pude haber seguido tan cuidadosa-
mente la agenda y aún quedarme con un 
sentimiento de vacío y un anhelo de algo 
que ni siquiera podía identificar? 

Muchas mujeres que se esfuerzan para 
balancear los papeles de esposa, mamá y 
profesionista han expresado sentimientos 
de frustración, culpa y remordimiento, por 
no mencionar agotamiento físico. Frus-
tración al sentir que nada está hecho tan 
bien como lo quisieran. Para algunas, culpa 
por haber perdido pasar tiempo con sus hi-
jos que rápido crecieron y se fueron. Para 
otras, remordimiento por haber retrasado 
tener hijos hasta que perdieron la opor-
tunidad de experimentar la maternidad. 
¡Ahora incluso escuchamos de mujeres que 
declaran públicamente que se arrepienten 
de haber tenido hijos! El arrepentimiento 
real debería ser reconocer que, como una 
sociedad, hemos sido condicionados a cre-
er que una carrera y posesiones materiales 
ofrecen una mayor satisfacción que el ma-
trimonio y la maternidad. 

Si títulos universitarios, carreras en ne-
gocios, medicina, ley y política e ingresos 
sustancialmente mayores proporcionan a 
las mujeres la libertad y satisfacción que 
desean, entonces ¿por qué parecen ser más 
descontentas que nunca? ¿Por qué vemos 
asombrosas tasas de divorcio, deudas a 
niveles sin precedentes y el uso creciente 
de antidepresivos, especialmente por mu-
jeres? Hace años cuando los tradicionales 
papeles dados por Dios para los esposos 
y esposas fueron honrados, tales cosas no 
se miraban.                                                                         

A pesar de todas las cosas negativas 
que vemos, la buena noticia es que la igle-
sia de Dios tiene la solución. Los hombres 

pueden otra vez llenar el lugar que les cor-
responde como el proveedor de sus fami-
lias. Las mujeres pueden asumir su papel 
en el hogar, habiendo obtenido el enten-
dimiento que no se requiere de una carrera 
para estar satisfecha o para definir quiénes 

son como mujeres. Buenas madres verán 
necesario tener un conjunto de habilidades 
diversas para llevar a los hijos de la niñez 
a la edad adulta. Vivir conforme al plan de 
Dios producirá una experiencia satisfacto-
ria para toda la familia.  &

apoya el aborto localizará sus clínicas de 
aborto en sus vecindarios de minorías que 
quieren despoblar.

Hay numerosas citas de Margaret 
Sanger que apoyan el exterminio y la es-
terilización de los minusválidos, los po-
bres, los indigentes, los bebés de familias 
grandes y la esterilización. Ella es la funda-
dora de la Planificación familiar, y todas las 
clínicas de aborto que existen defienden su 
filosofía. El motivo oculto no es apoyar el 
derecho de la mujer, sino más bien, usarla 
como un títere con respecto a la agenda 
del sistema para controlar a las mujeres y la 
población; a ellos no les importan las niñas 
ni mujeres jóvenes involucradas. Esto se 
evidencia aún más por el respaldo útil del 
uso del aborto selectivo por sexo. Según 
algunas estimaciones, hay como 160 mil-
lones de niñas desaparecidas en todo el 
mundo debido al aborto, lo que equivale a 
generocidio. El culpable, dice Newsweek, 
es el aborto selectivo por sexo. La Pla-
nificación familiar y los “pro-abortistas” 
apoyan los abortos selectivos del sexo en 
nombre de “los derechos de las mujeres”. 
Y mientras un “derecho de la mujer” es 

Continuación de la página 5
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 Hna. Patricia Braun

¿Te acuerdas de la historia bíblica 
de Moisés entre los juncos? La madre de 
Moisés, para proteger su vida de la ley fa-
tal de Faraón, lo esconde en una arquilla 
en el río. La hija de Faraón lo encuentra y, 
movida por compasión, lo rescata. Miriam 
salva la situación refiriendo a su propia 
madre como nodriza maravillosa para el 
bebé Moisés, a lo que la princesa rápida-
mente accedió. Moisés regresa a casa, su 
vida ahora protegida por la realeza. ¡Qué 
linda historia! Lo que no es tan lindo es la 
razón por la cual Moisés estaba flotando 
en el agua, llorando en su pequeña arquilla.

Hubo un ataque a la hombría de Moi-
sés–a la hombría de todos los hombres 
hebreos, para ser precisos. Faraón estaba 
preocupado de que los hebreos se estaban 
volviendo demasiado fuertes. Temía que, 
como fue profetizado a Abraham (Géne-
sis 15:13-14), los 
hebreos pron-
to saldrían de 
Egipto, dejando 
que la economía 
sufriera una gran pérdida. Tratando de evi-
tar tal éxodo, Faraón ordenó a las parteras,  
cuando atendieren a las mujeres hebreas, 
que mataran a sus niños varones recién 
nacidos (Éxodo 1:16). Faraón entendió 
que si podía detener el suministro de hom-
bres fuertes a la nación de Israel, enton-
ces podría mantener a los hebreos bajo su 
mano por siempre.

Babilonia entendió este principio cu-
ando decidió enfocarse en educar a los 
jóvenes sanos e inteligentes durante la cau-
tividad de los judíos en los días de Daniel 
el profeta. Herodes hizo guerra contra la 
hombría cuando mandó matar a todos los 
niños de dos años para abajo, en un esfuer-
zo de matar al Mesías prometido. El ataque 
sigue en pie. La guerra no ha cesado, sino 

que ha aumentado. Las tácticas siguen casi 
igual. Nuestros niños bebés todavía están 
siendo asesinados, aunque ahora se hace 
aun antes de que nazcan. Nuestros jóvenes 
todavía están siendo adoctrinados por ins-
tructores paganos y despojados de cualqui-
er enseñanza piadosa que pudieran haber 
recibido de niños. Y aún hay más.

En nuestro tiempo, vemos un asalto 
intencional destinado a emascular a los 
hombres del siglo XXI. La Liberación fe-
menina aparentemente ha “librado” a las 
mujeres, y ha paralizado a los hombres y 
los ha degradado de su lugar de autoridad 
en el hogar que les fue dado por Dios. El 
“sueño americano” ha obligado a nuestras 
mujeres a ser “mujeres de carrera” para 
poder pagar sus requerimientos. Todo tipo 
de mal ha surgido a causa de que las mu-
jeres ya no están en la casa. La vida fami-

liar está siendo destruida. Los bebés que 
escapan de ser abortados son llevados a la 
guardería. Su futuro está puesto en las ma-
nos de un sistema impío.

A los jóvenes se les enseña a vestir la 
última moda de camisas y pantalones en-
tallados en tonos pastel tan bonitos como 
el color lavanda. Y después de la década de 
1960, hombres se han puesto joyería y han 
dejado crecer su cabello tan largo como el 
cabello de la mujer.

A nuestros muchachos se les enseña 
en la escuela que al fin y al cabo tal vez ni 
son muchachos. Si uno escoge creer que es 
niño, se le dice que está bien enamorarse 
de otro niño y casarse con él. Los medios 
de comunicación han fomentado imágenes 
de “hombres embarazados” en sus men-

el lema, los abortistas no hacen absoluta-
mente nada para evitar los forzados abor-
tos de multitudes involucradas en el tráfico 
sexual en contra de su voluntad, sino mas 
bien atienden al control de las mujeres 
de los proxenetas por la egoísta ganancia 
monetaria, tanto para el proxeneta como 
para la industria del aborto. Y ahora vemos 
avanzando el lado resbaladizo de este com-
portamiento a medida que abre puertas a 
otras avenidas del control masculino per-
vertido; uno de esos ejemplos es un médi-
co en Irlanda que actualmente presiona 
para la legalización de la mutilación genital 
femenina en el nombre de “el derecho de 
la mujer” o bienestar para su salud, lo cual 
es absolutamente ridículo, sin embargo, es 
sinónimo de los mismos argumentos que 
los abortistas dan para el aborto.

Desde la perspectiva moral, es malo 
dañar a la mujer o al bebé para obtener ga-
nancias monetarias. El noventa y siete por 
ciento de los abortos son debidos a la in-
conveniencia; raramente se hacen porque 
la vida de la madre está en juego. Esto hace 
que la mujer sufra todas las consecuencias, 
incluyendo un procedimiento invasivo que 
probablemente cambiará la vida y será do-
loroso en todos los sentidos. También pro-
mueve la falta de compromiso. La sociedad 
se ha vuelto humanista y egoísta, donde la 
vida se devalúa.

Tú, como mujer, sabes en el fondo de 
tu corazón que hay un bebé en tu vientre 
y tú eres su madre. Hay respuestas com-
pasivas, sin importar cuán difícil sea tu 
situación. El aborto ha llevado a un au-
mento de suicidios y eutanasia mientras 
que la agenda de despoblación del sistema 
mundial ha sido empoderada. Considera 
que tanto tú como tu bebé tienen un alma 
que está más allá del valor. Únete a la revo-
lución actual para luchar en contra de la 
guerra contra las mujeres y la sociedad.  &

Notas a pie de página:
[1] M. Gissler. “Injuries, deaths, suicides and 

homicides associated with pregnancy, Finland 1987-
2000,” European J. Public Health 15(5) 459-63, 2005. 

[2] Prof. Fergusson Study. Australian and New 
Zealand Journal of  Psychiatry, April 2013. 

[3] World Health Organization, “Maternal 
Mortality in 2005: Estimates Developed by WHO, 
UNFPA, and the World Bank.”

La emasculación 
de los hombres

Aún hoy se entiende que si quieres derribar un pueblo, una 
raza o una religión, tienes que incapacitar a sus hombres. 

No hay mejor manera de hacer esto que emascularlos.
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tes para confundir aún más la imagen de 
lo que realmente es un hombre. Los lí-
deres de nuestra sociedad todavía tienen el 
mismo clamor que Faraón, “Si fuere hijo, 
matadlo”.

Aún hoy se entiende que si quieres 
derribar un pueblo, una raza o 
una religión, tienes que incapaci-
tar a sus hombres. No hay mejor 
manera de hacer esto que emas-
cularlos.

Si tú eres un hombre, queri-
do lector, los gobernadores de 
las tinieblas de este mundo están 
detrás de ti para quitarte cada 
partícula de tu hombría. Ellos 
quieren que seas un peón pro-
moviendo su guerra impía contra 
el Dios Todopoderoso y Su re-
ligión–el cristianismo verdadero. 
Es por eso que tratan de mandar a tu espo-
sa al trabajo y decirte que te quedes en casa 
y que hagas la limpieza. Es por eso que te 
presionan a vestir ropa estilo femenino en 

ti. Es por eso que estás incitado a vivir una 
vida homosexual o transgénera.

¡Hombres, levántense y sean quienes 
Dios les ha llamado a ser! Sean como Da-
niel y sus amigos, quienes rehusaron comer 
la comida del rey. (Daniel 1:8-15). No sigan 

“con la corriente”. Sean como Sadrac, Me-
sac, y Abed-nego, quienes no se hincaron 
al oír la música de la imagen. (Daniel 3). 
Niéguense a ser intimidados por la agenda 

de la época. Sé el líder en tu hogar. Sé un 
líder en espiritualidad. Sé un líder en fuerza 
y ánimo. ¡Sé fuerte! ¡Sé un hombre!

Herodes quería evitar que se cum-
pliera la profecía del Mesías, al destruir los 
bebés varones. Y ahora, ya que el Señor 

pronto ha de regresar, y las pro-
fecías acerca de la gloriosa victo-
ria final de Dios sobre el mal están 
por cumplirse, los gobernadores 
de las tinieblas de este mundo 
están luchando con todo lo que 
tienen para evitar que se cumplan. 
Así como Herodes fue incapaz de 
matar al Mesías, así estos presen-
tes trabajadores de malicias espiri-
tuales en las alturas también serán 
incapaces de detener el avance 
y victoria final de los santos de 
Dios en esta batalla por la verdad. 

¡Hombres, rebélense y declaren su hom-
bría! La victoria en esta batalla será del lado 
de Dios. Sé un hombre que Dios pueda 
usar para realizar Su propósito eterno. &

Envejecerse con Gracia
Una temporada 

siempre debe ceder 
el paso a otra. Es el 
curso de la natura-

leza. Lo aceptamos, 
porque no puede 

ser cambiado. Y de 
manera similar, así 

es con la humani-
dad. Los pasitos 

en la infancia se 
convierten en 
paso ligeros en 
la juventud. Los 
años pasan, lu-

ego a mitad de la 
vida a regañadien-
tes avanzan hacia 
los años maduros. 

Antes de que pase 
mucho tiempo–a 

menudo mirando 

hacia atrás–uno sigue adelante al invierno 
de la vida, porque es el momento de esa 
temporada.

La vida es más fácil si uno puede acep-
tar la temporada, y sin duda muchos más la 
aceptarían si no fuera que la actual cultura 
popular insiste en la eterna juventud. Las 
canas deben ser pintadas. (Y Hollywood 
hace mucho que desterró los “chongos 
de abuelita”) Botox y pintura deben llenar 
y cubrir las líneas del invierno. Pero, de-
creten lo que quieran, que el invierno in-
tente ser primavera sería necio e inútil.  

¿Por qué no sólo ser natural? Deje 
que lo blanco de la nieve cubra la cabeza. 
Absténgase de esas visitas vanas al estilis-
ta. Los enjuagues químicos son dañinos 
a cualquier edad, y las personas mayores 
ciertamente no necesitan más tensión en 
sus ya insuficientes pensiones mensuales. 
Quédese en casa con una relajante taza de 
té. Es invierno.

Y por favor, ¡abuelas ¿tatuajes y pan-
talones de mezclilla ajustados?! Son una 
vergüenza para las mujeres de cualquier 
edad, pero con los años esperamos que 
haya sabiduría, no locura. Es una con-
fusión caminar detrás de una mujer ata-
viada con ropa de primavera, para que tan 
sólo al darse la vuelta, revele su rostro con 
las duras líneas del invierno. ¡El maquillaje 
no puede ocultar la temporada!

Qué refrescante es ver a una mujer de 
años, vestida cómodamente para el invier-
no, sabiendo muy bien que la primavera 
ya pasó. Cuán contento es el corazón que 
hace mucho tiempo aprendió a desdeñar 
la vanidad y las modas de este mundo. Ella 
es demasiado noble, demasiado honorable 
para someterse a sus preceptos. Ella se ríe 
con alegría por ser libre.

“Corona de honra es la vejez, que se 
halla en el camino de justicia”. Proverbios 
16:31. &     Hna. Susan Mutch 



Jesucristo elevó el valor de las mujeres, dán-

doles estatus y respeto igual que a los hombres. Él 

ordenó a los maridos que amaran y cuidaran sacrifica-

damente a sus esposas como a pareja igual en el ma-

trimonio. En la iglesia, Él llama a hombres y mujeres a 

posiciones de liderazgo. Tanto el Antiguo como el Nuevo 

Testamento dan testimonio de esto. ¡Mujeres fueron las 

primeras que tuvieron el honor de ser testigos y procla-

mar el evento más grande en la tierra–la resurrección!

Jesucristo es el mejor Amigo de una mujer 

       y la única fuente de verdadera liberación.

Baja California, México

La casa hogar de niños El Redil del Pastor
es operada por trabajadores voluntarios. 
Todas las donaciones van completamente 

para el cuidado de los niños.

Las donaciones pueden ser enviadas a
The Church of God

1415 W. 5th St., Ontario, CA 91762 (E.U.A.) 
Por favor, anote que es para

 la casa hogar en Baja.

El Redil del Pastor


