
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el 
seno de mi madre. Te alabaré; porque asombrosa y 

maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras,                                                       
Y mi alma lo sabe muy bien. (Salmo 139:13–14) LBLA
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Introducción
La presente polémica acerca del aborto se ha estado gestando desde el siglo pasado y reciente-

mente ha irrumpido en escena de nuestros países de habla hispana. Las convicciones, sean personales 
(y, por ende, autónomas) o bíblicas, se expresan con tal ferocidad que muchas familias y amigos son 
polarizados por la conversación política y la de redes sociales.

La verdad objetiva, absoluta e innegable permanece. Tenemos un Creador, cuya imagen todos los 
seres humanos llevan, sea dentro o fuera del útero, y su voz es la que a fin de cuentas es autoritativa. 

Muchos en nuestra sociedad hablan no solo de las opiniones humanas que son finitas (por ende, 
limitadas) y falibles (por consiguiente, arbitrarias); pero también del punto de vista de nuestro mundo 
hacia el mundo obscuro y, aparentemente, invisible de un niño nonato en el útero. Al lector de Formi-
dable y Maravillosamente Creado se le ofrecerá no solo la verdad autoritativa de la Palabra del Crea-
dor infalible e infinito del universo, sino que también tendrá el privilegio de una mirada única a la vida 
humana y su desarrollo en el útero.

A usted, estimado lector, se le invita a embarcarse en una jornada que derramará luz en la obscuri-
dad del útero y traerá la luz de la Palabra, y, por consiguiente, la voluntad de nuestro Creador sobre este 
asunto. Las páginas de este extraordinario y único libro le traen a usted, dondequiera esté en el mundo, 
las imágenes y el contenido perspicaz de la exhibición de categoría internacional “Fearfully and Won-
derfully Made” (Formidable y Maravillosamente Creado) en el Creation Museum (Museo de la Creación) 
en Petersburg, Kentucky, USA. Recibirá información y quedará animado mientras reflexione en la san-
tidad de la vida tanto dentro como fuera del útero desde una cosmovisión bíblica; una luz derramada 
dentro de la obscuridad del mundo y la obscuridad física del útero para ver una vida a través de los ojos 
de Dios. Finalmente, usted leerá de una luz que resplandece en la obscuridad de nuestros propios cora-
zones para revelar la gloria de nuestro Dios en la faz de su Hijo, Jesucristo.

Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nues-
tros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo (2 Corintios 
4:6).



The journey of  life before birth
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Las fechas de esta línea de tiempo muestran la edad 
embriológica del bebé, que comienza en el momento de 
la fecundación. Las fechas de embarazo generalmente se 
basan en la edad gestacional, que comienza a partir del día 
de la última menstruación de la madre. Esta práctica
común arroja una edad de aproximadamente dos semanas 
más que la edad real del bebé.  

LA edad del bebÉ

El viaje de  la vida antes del nacimiento 
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Aproximadamente una vez al 
mes, se libera un óvulo de un 
ovario y entra en la trompa 
de Falopio.

A medida que los 
espermatozoides viajan hacia 
el óvulo, reaccionan con 
sustancias químicas en el útero 
y la trompa de Falopio, lo que 
les da a los espermatozoides 
una mayor movilidad y la 
capacidad de atravesar la capa 
externa del óvulo.

De los millones de 
espermatozoides, solo entre 
10 y 20 pueden llegar al óvulo. 
El primer espermatozoide que 
atraviese la capa protectora 
exterior del óvulo y toque la 
membrana celular será el que 
fecunde el óvulo.

antes de la FeCUNDACIÓN 

El viaje de  la vida antes del nacimiento 
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UNA VIDA 
HUMANA INICIA

Longitud .00127 cm (0,0005 in) 

Peso <1 g (<1 oz)
Se agregaron ciertas características más grandes 

que la escala y el color para mayor claridad.
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LA IMAGEN DE DIOS
Todos los seres humanos son hechos a imagen de Dios. Los teólogos 
se esfuerzan por describir adecuadamente todo lo que implica esta 
verdad, pero podemos estar seguros de las siguientes implicaciones de 
haber sido creados a la imagen de Dios porque están reveladas en su 
Palabra.

Distinto de los animales
Después de haber hecho a los animales, el Señor creó al primer 
hombre y a la primera mujer, separándolos al hacerlos a su  
imagen y otorgándoles dominio sobre ellos.

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra”. (Génesis 1:26)
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cada persona 
Aunque dañado por el pecado 
de Adán, todo ser humano, tanto 
el hombre como la mujer, desde 
el momento de la fecundación, 
es hecho a la imagen de Dios, 
independientemente del nivel de 
desarrollo, la capacidad física o 
mental, el origen étnico, o la edad 
de uno.

Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. 
(Génesis 1:27)
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VALOR SIN MEDIDA
Toda vida humana es preciosa porque 
somos hechos a la imagen de Dios.
Este hecho explica por qué está mal el 
maldecir a los demás (Santiago 3:8–9)
y por qué Dios prescribió una pena tan 
severa por el asesinato.  

El que derramare sangre de hombre, por el 
hombre su sangre será derramada; porque 
a imagen de Dios es hecho el hombre.           
(Génesis 9:6)

Pero ningún hombre puede domar la lengua, 
que es un mal que no puede ser refrenado, 
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos 
al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los 
hombres, que están hechos a la semejanza de 
Dios. (Santiago 3:8–9)
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EL VIAJE de la  vida antes del nacimiento

DÍa 2fecundaciÓn DÍa 3
La fecundación ocurre cuando 
el ADN del espermatozoide del  
padre se combina con el ADN de 
la madre dentro del óvulo. Esta 
célula única se conoce como 
cigoto y es un ser humano único 
hecho a la imagen de Dios.

La célula se divide en dos 
células y ahora se denomina 
embrión. El embrión continúa 
moviéndose a lo largo de la 
trompa de Falopio hasta el 
útero.

La división celular 
continúa, y cuando 
hay 16 células, lo que 
parece una bolita se 
llama mórula.

(Edad Embriológica)
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DÍa 5 DÍa 6 DÍa 14
Las células forman una 
blástula, una capa esférica 
de células alrededor de una 
cavidad llena de líquido. Las 
células externas ayudarán a 
formar la placenta, mientras 
que una masa celular interna 
formará el cuerpo del bebé.

Alrededor del sexto día, la blástula 
sale de la trompa de Falopio y 
comienza a implantarse en la pared 
del útero. Durante la implantación y 
la formación de la placenta, el bebé 
se nutre de las glándulas uterinas 
cuya secreción se mantiene gracias a 
las hormonas del ovario de la madre.

El embrión ahora 
está firmemente 
implantado en la pared 
uterina y comenzará a 
crecer rápidamente.
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22 dÍas de vida
( ~ 5 semanas de edad gestacional)

Longitud 0,23 cm (0,13 in) 

Peso <1 g (<1 oz)
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visIÓn BÍblica de 
los no nacidos

La Palabra de Dios enseña que el niño por nacer es una persona 
única y completamente humana. También los describe tan valiosos 
como los que ya han nacido.

saltando de alegrÍa 
Mientras estaba embarazada de Jesús, María visitó a su pariente 
Elisabet, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Elisabet 
explicó que algo especial sucedió cuando María la saludó.

¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor 
venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a 
mis oídos,  la criatura saltó de alegría en mi vientre. (Lucas 1:43–44)
* La palabra griega brephos se usa aquí para el bebé en el útero y en otros lugares se
usa para describir bebés ya nacidos (Lucas 2:12, 18:15, y Hechos 7:19).
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valor igual
En la ley Mosaica, la ley de 
retribución se prescribe para una 
persona que hiere o mata a un niño 
por nacer, lo que demuestra que 
el niño por nacer es visto con la misma 
dignidad y valor que uno que ha nacido. 

Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y esta abortare, 
pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les 
impusiere el marido de la mujer... y juzgaren los jueces. Mas si 
hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida.(Éxodo 21:22–25)
* Aunque la RVR dice “abortare”, esta palabra en hebreo solo se usa en el Antiguo
Testamento para dar a luz, no para un aborto espontáneo. Hay otra palabra en el
Antiguo Testamento que se usa para abortar. El significado es que si dos hombres
pelean y al golpear a una mujer provocan un parto prematuro, si el bebé es
lastimado pero vive, hay multa como retribución, pero si el bebé muere, es “vida por
vida”.




