
El embarazo estaba confirmado y nosotros
muy contentos... pero 

el ultrasonido indicaba que 
no había nada allí.

Si te dicen que 

tu bebé...
no existe



M
icrosift, E

ncarta

Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.

No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado,

Y entretejido en lo más profundo de la tierra.
Mi embrión vieron tus ojos,

Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.

¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! 
¡Cuán grande es la suma de ellos! 

Si los enumero, se multiplican más que la arena.

Salmo 139: 13-18



LOS HIJOS: HERENCIA DIVINA
(y alguien está interesado en que no recibamos esa herencia).

por Ing. Ignacio Valdivia Amador

“He aquí herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto
del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de
ellos. (Sal. 127:3,5)

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que nuestros
pequeños hijos, a los que amamos y aceptamos completamente,
más de una vez se han dirigido hacia nosotros para decirnos algo
expresando gran seriedad, y que para nosotros representa una
buena oportunidad, o de sonreír y de echar una gran carcajada al
aire; o bien, para permitirnos cargarlos, acariciarlos y besarlos;
después de lo cual, empieza a reproducirse en tu cabeza una serie
de pensamientos que te hacen entender y recordar lo que es el
Amor y la Alegría que Dios te puede dar por medio de un hijo.

Ya son más de ocho meses los que han pasado desde aquel
día en el que supimos mi esposa y yo que ella estaba embarazada.
Nuestra primera hija había sido concebida mediante un tratamien-
to médico de fertilidad inducida; pero en este embarazo, fue Dios
el que estaba interesado en mostrarnos lo que significa la bendi-
ción de una herencia suya. Pocos días después el embarazo esta-
ba confirmado y nosotros muy contentos de saber que volvería-
mos a ser padres, en realidad ya deseábamos tener otro hijo.
Después recordamos que en los días en que se podría haber lleva-
do a cabo la fecundación, mi esposa había iniciado un tratamien-
to médico de desparasitación, utilizando un fármaco prohibido
para mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, así como una
caída muy fuerte que ella había sufrido sacudiéndose fuertemente
la cadera o área pélvica. Aquel día ella tuvo un pequeño sangrado
vaginal, pienso que solo debió haber durado unas cuantas horas y
en cantidad muy escasa. Eso hizo que decidiéramos ir al ginecó-
logo, el cual nos mandó a que le hiciéramos un ultrasonido con
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determinado médico. Nosotros llegamos por equivocación con
una radióloga y decidimos que ahí le hicieran el ultrasonido. La
doctora no quiso que mi hija y yo entráramos con Rachel, mi
esposa, al consultorio. Nos quedamos afuera, y cuando Rachel
salió, yo la vi con su rostro lleno de tristeza. Ella dijo que la doc-
tora se portó muy fría e insensible, diciéndole que el útero estaba
vacío, que no había nada de vida, que no había latido cardiaco,
que el 90 % de la placenta estaba desprendida, y que por lo tanto,
era recomendable hacer un legrado lo más pronto posible.

Tenemos su reporte médico dirigido al ginecólogo en el
que detalla la descripción de lo visto en la ultrasonografía, aunque
la sugerencia de hacer el  legrado no la reportó, solo la dijo. Al lle-
var los resultados, el ginecólogo nos dijo que deberíamos hacer un
legrado (nunca dijo la palabra aborto en todas las citas que tuvi-
mos) y que no deberíamos preocuparnos  porque después podría-
mos tener un embarazo exitoso en el que él iba a tratarnos y a che-
car desde el principio, ya que el resultado significaba solamente
una cosa, que el embarazo no había sido normal desde el principio,
y que era mejor descansar en ese momento, para tener más hijos en
el futuro completamente sanos. Le dijimos que íbamos a esperar
para otro ultrasonido, el cual, se dio cinco o seis días después. 

Este otro radiólogo, al que inicialmente quisimos ir, nos
fue diciendo que el embarazo se veía bien, que el corazón latía
bien y hasta la frecuencia cardiaca nos informó como normal.
Entonces cuando se disponía a escribir su reporte, le dijimos lo
que la otra radióloga había mencionado, mostrándole también los
resultados y las fotos. Así que cuando los leyó, el decidió hacer
una revisión más minuciosa, incluso un ultrasonido intravaginal,
supuestamente mucho más preciso. Después de esto, él nos dijo
que efectivamente no había ningún huevo implantado, que el cora-
zón no existía y que el latido que había escuchado posiblemente
era el de la presión arterial de la placenta, que ésta sí existía, pero
vacía, sin ningún producto en su interior, por lo que sugería el
legrado, consolándonos que era lo mejor, y que podíamos tener
más hijos posteriormente. 

Para ese tiempo, yo ya estaba muy triste, y Rachel había
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llorado por lo que tenía que suceder. Le mostramos el resultado al
ginecólogo, y nos dijo que éste solo confirmaba lo que era nece-
sario, el legrado, lo más pronto posible, incluso él nos sugirió el
siguiente viernes de fin de semana por la mañana, para que ella se
recuperara en los dos días siguientes en los que yo no voy a mi tra-
bajo. 

Mientras él hablaba, yo estaba luchando en mi mente el
porqué decidir tan rápidamente por un legrado, cuando el emba-
razo solo tenía unas seis semanas. Aunque parecía que ambos nos
estábamos convenciendo de que era lo mejor, sobre todo por no
poner en riesgo la salud de mi esposa, en ese momento le dije que
íbamos a esperar a que se diera de manera espontánea, ya que
Dios había hecho la naturaleza humana de tal manera que expul-
sara un producto espontáneamente si éste estaba muerto, sin nece-
sidad de inducirlo o provocarlo. 

El dijo que yo tenía razón y que respetaba nuestra deci-
sión, pero que lo pensáramos, y si decidíamos llevar a cabo el
legrado, le avisáramos para que fuera el siguiente fin de semana.
Mi esposa tenía miedo por verse muy afectada en su salud si deci-
díamos continuar con el embarazo, y estaba dispuesta a que le
hicieran el legrado, aunque ella esperaba mi decisión. 

Cada vez se me hacía más difícil decidir, para ese tiempo
yo ya había pedido a la Iglesia que oraran por esta necesidad, y
pidiendo que Dios diera vida al bebé y para que nosotros hiciéra-
mos su voluntad. El Pastor de mi Iglesia me habló por teléfono
para decirme que yo debería de esperar en Dios. Finalmente hablé
con mi esposa para decirle que debíamos de esperar y que después
de un tiempo más prolongado, tomaríamos la decisión del legra-
do si el ultrasonido lo seguía confirmando o si daba las primeras
señales de infección. 

Pasaron cerca de quince días, y los síntomas del embarazo
continuaban, los ascos más intensos y el vientre crecía; finalmen-
te, quizás a los tres meses estábamos seguros de que ahí dentro se
encontraba un corazón latiendo. Todo el embarazo fue checado
regularmente, aunque sólo dos ultrasonidos más fueron realizados
en los últimos seis meses. En el último, al octavo mes aproxima-
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damente, el médico radiólogo que nos había dicho anteriormente
que no había vida, dijo que muchas veces los médicos también se
equivocan, y que el bebé estaba en la posición correcta para que
naciera en un parto normal.

Hoy tenemos una nueva bebé con nosotros, completamen-
te sana, sin señales de enfermedad y confiando que Dios cumpla
su propósito por el cual no solo nos la envió sino también por el
que Él la rescató de la muerte. (Su foto está en la portada.)

Nunca hubiera podido imaginar a mi bebé como la veo
ahorita. Su cara, su ojos, su nariz y boquita ni siquiera pasarían por
mi mente tal y como son en realidad; es mas, ni tan solo podríamos
recordarla con un nombre. Si la hubiéramos abortado, la hubiera
imaginado simplemente como un embrión o feto malformado y
defectuoso; ya que durante todo el embarazo viví en incertidumbre
acerca de si el bebé vendría sano o con malformaciones congéni-
tas; aunque nunca le dije a mi esposa acerca de esa continua preo-
cupación y temor, yo estaba determinado a recibir a nuestro hijo
como naciera, sano o enfermo, orándole al único que ahí en lo
secreto, podía hacer que las cosas salieran completamente bien.

A muchos nos han enseñado que debemos confiar en los dic-
támenes que digan los médicos, me atrevería a decir, a confiar cie-
gamente en lo que ellos dicen, pues eso es lo que nos enseñan en las
escuelas la mayoría de nuestros admirados maestros, y es lo general-
mente aceptado por nuestra moderna sociedad y nuestra cultura.

Quizás, muchos médicos tengan sus razones para aconse-
jar los abortos de una manera tan simple o ligera. Una de ellas
podría ser la de ganar más dinero en poco tiempo; otra, que para
ellos un aborto no significa asesinar a una persona, sino solo
expulsar por la fuerza a un puñado de células o masa amorfa,
como uno de los médicos nos había dicho, ésto, nuevamente  gra-
cias a la forma de pensar que en las escuela públicas nos enseña-
ron y siguen enseñando a nuestros hijos; gracias a que le han
hecho creer a la mayoría de la gente que somos resultado de la
casualidad, de la evolución, animales simplemente, sin un Dios
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que juzga nuestros hechos, sino con el derecho de hacer “lo que
nuestra regalada gana nos dicte” (Ver la nota al fin del escrito).
Y ya sea, el deseo de tener mas dinero o el tipo de pensamiento
humanista, sabemos bien, que quien está detrás de todo esto es
Satanás, el que la Biblia dice que es  nuestro enemigo, el cual
siempre trató de destruir a los niños pequeños, tal como lo dice  la
verdad bíblica.

En este tiempo supe de diferentes casos muy similares al
que nosotros vivimos, y en los cinco de ellos los bebés nacieron
perfectamente. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías,
“Maldito el hombre que confía en el hombre”, y este es un ejem-
plo de lo que realmente significa este versículo y de la posible
consecuencia de la  maldición (un aborto por mencionar algo).

Me pregunto, ¿cuánta gente fue engañada y cedió a la suge-
rencia de abortar y perder así una parte de la herencia que Dios nos
quiso dar? ¿Por qué nosotros como cristianos, permitimos con
nuestros hijos vivos, que sea ahora el mundo y el pensamiento
moderno que nos ofrece la educación no-cristiana en escuelas
públicas y privadas los que se encarguen de asesinar la vida de fe
que la Biblia nos enseña?  ¿Por qué no decidir de una vez por todas
sacar a nuestros hijos de la escuela pública, y darles una Educación
Cristiana, una Educación en el hogar, una educación de Padres a
Hijos, una educación llena de principios morales, éticos, sociales y
espirituales absolutos, es decir, una educación Bíblica?

Realmente no sé la respuesta, no sé que estamos esperan-
do para hacerlo.

Finalmente quiero agradecer a Joseph y Judith
Barraclough, quienes hablaron en el artículo “Hay doctores que
quieren eliminar a los bebés” en la publicación de la Asociación
Amós 5:24 del día 5 de Mayo del 2000, ya que fue el primer tes-
timonio de los que nos enteramos, y nos dio una luz de esperanza
y confianza de esperar en Dios.        ---  Ignacio Valdivia Amador
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NOTA: Esta frase significa que podemos hacer lo que queramos sin importar
los daños que provoquemos a terceras personas.     --- JVA
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¿ Qué Ves, Roberto?

El otro día decidí que era necesario examinar los huevos que
tenían ocho días dentro de mi incubadora. Así que saqué el aparato
con que examino los huevos. 

En un cuarto oscuro, empecé a probar cada huevo, sostenién-
dolo sobre el hoyo donde sale una luz muy brillante. Cuando la luz
concentrada pasa por el huevo, se puede ver “un poco” del desarro-
llo por dentro.

Un par de huevos no tenían ningún desarrollo, y los puse a un
lado porque no eran fértiles. Otro tenía un anillo de sangre, así que
también lo puse aparte. Ahora había otros cinco que mostraban algo
de desarrollo, pero me parecía que no estaban desarrollados igual-
mente como los demás. Concluí que se habían muerto.

Saqué los huevos “muertos” afuera para abrirlos. Los que no
tenían ningún desarrollo eran infértiles, y no había ninguna formación
por dentro. En seguida decidí abrir uno de los que “faltaba desarrollo”.
Abrí uno, y para mi sorpresa, la criatura empezó a dar tirones. Cuando
lo miré de cerca, pude ver su pequeño corazón latiendo. Me sentí mal,
pero pensé, “Nada más de ése me equivoqué.” Sin probar de nuevo en
la luz, reventé otro y lo abrí. He aquí, ¡otro pollito vivo! ¡Ay!

Entonces pensé que los demás que había creído muertos, esta-
ban vivos, y sin perder más tiempo, los devolví a la incubadora.

Ahora entiendo que se requiere mucho cuidado y perspicacia
para examinar los huevos. A causa de mi descuido, había perdido dos
pollitos. por Roberto Dappen, 16 años
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