
Hay Doctores 
Que Quieren Eliminar 

a Los Bebés
Joseph y Judith Barraclough tienen dos

años de casados. Joseph es un contador público
en Arlington, Texas. Su esposa, Judith Fonseca,
es de Acapulco, Guerrero. Ella tuvo problemas
en su primer embarazo. Lean este testimonio
para darse cuenta de los peligros que existen en
muchos lugares a causa de las personas que no
aprecian a los niños.

Joseph: Inicialmente, estábamos en la
iglesia un domingo, cuando el Señor me hizo
saber que íbamos a tener un bebé. Una semana
más tarde hicimos una auto-prueba de embara-
zo y salió positiva. Esto fue una confirmación
de lo que yo había entendido. Cuando Judith
tenía unas cuatro semanas de embarazo, empe-
zó a desangrar y sentir dolores. Esto continua-
ba durante diez días. No habíamos ido a consul-
tar con el doctor todavía. 

Judith: Un día mi esposo estaba en el
trabajo y yo en la casa, y le llamé por teléfono
para decirle que me sentía muy mal. El vino por
mí, y me llevó al salón de emergencias del
Hospital North Hills, cerca de nuestro hogar.

Joseph: Llegamos al hospital entre las 2
y las 3 de la tarde. Tuvimos que esperar bastan-
te tiempo para que le atendieran a Judith.
Cuando llegó el tocólogo de turno, mandó
hacerle un ultrasonido a Judith. Le hicieron dos
pruebas de ultrasonido. Esperamos los resulta-
dos. El doctor tocólogo que regresó era del
turno de la noche, y nos dijo que no había nin-
gún bebé dentro de Judith. Dijo que se había
localizado el saco, dentro del cual debía de
haber estado el bebé, pero que no había ningún
bebé ahí. Dijo que Judith necesitaba un legrado

uterino para limpiar lo que había en su vientre,
porque no había ningún bebé. Además, dijo que
los niveles de sus hormonas no estaban norma-
les, y que eso indicaba que el embarazo estaba
abortándose. Nos presionó energéticamente a
hacer el legrado.

En ese momento le pregunté su opinión
sobre la legalización del aborto, y respondió
que provocar un aborto no es malo. Dijo que él
no estaba opuesto al aborto, y que él podía
hacer un aborto en casos arriesgados. Con esto,
le pedimos que saliera del cuarto. Entonces
pudimos conversar y orar juntos. Sentí muy
triste, muy presionado, y sentí que todo estaba
fuera de mi control. No sabía qué hacer. Todo
esto era nuevo para mí. Nunca había experi-
mentado estas cosas.

Judith: Yo sentí que sería mejor esperar
que el embarazo se terminara naturalmente en
vez de hacer el legrado. Conocemos a otra
mujer que lo hizo así.

Joseph: Cuando el doctor regresó, le
dije que habíamos decidido no hacer el legrado.
Otra vez trató de presionarnos a considerar esa
alternativa. Nos advirtió que Judith probable-
mente iba a seguir desangrando. Estábamos
arriesgando su salud. Nosotros respondimos
que estábamos dispuestos a correr ese riesgo, y
que Dios esperaba que lo corriéramos. 

Esa noche regresamos a casa a las 11.
Cuando llegamos, empecé a orar porque sentí
tan confuso. El Señor me consoló con este pen-
samiento: “Cuando el hombre dice que no hay
nada, y cuando Dios dice que hay algo, ¿a
quién vamos a creer?”

Llamamos a varias personas para ayu-
darnos a orar. Aunque nosotros sentimos que
era la voluntad de Dios darnos un bebé, casi
todos los demás, en vez de animarnos para con-
fiar en Dios, trataron de desanimarnos y prepa-
rarnos para un aborto. Cuando les dije que Dios
nos había prometido este bebé, nadie me creyó.
Nosotros seguíamos en oración, y no sé si
alguien más oraba.

Dos semanas después, tuvimos nuestra
primera visita con el doctor que habíamos
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escogido para atender a Judith. El la examinó por
fuera. Ella había estado creciendo más, y había otras
indicaciones que estaba embarazada todavía. Nuestro
doctor dijo que no nos habían dicho la verdad en el
salón de emergencias. Al día siguiente se hizo otra
prueba de ultrasonido, y pudimos ver al bebé y oir el
latido de su corazón. Midieron su tamaño y los niveles
de hormonas. Todo era normal. 

Nuestro doctor era tocólogo en el mismo hospi-
tal donde habíamos ido al salón de emergencia.
Cuando él nos preguntó dónde habíamos ido la prime-
ra vez, y le dijimos que en ese mismo hospital, no lo
pudo creer. Parece que la gente en el departamento de
emergencias tenía un motivo muy diferente, porque
realmente trataron de abortar a nuestro bebé. 

Fue muy emocionante cuando vimos el último
ultrasonido. Había tanto movimiento que el operador
del aparato pensó que posiblemente hubiera gemelos.
Se paró el flujo de sangre, aunque volvió a ocurrir leve-
mente un mes más tarde. Hemos hablado con parteras
y otras mujeres que han experimentado lo mismo.
Muchas veces esto ocurre cuando el embrión está
conectándose al interior del útero.

Nuestra hija Nadia Victoria nació el 6 de
Diciembre, 1999. Pesó 5 libras con 9 onzas, y está en
perfecta salud. Ahora tiene cuatro meses de edad.

La Palabra de Dios se dirige al entendimiento
del hombre, no a los sentimientos. Lo que se siente
hoy, cambiará mañana. Pero lo que se entiende hoy,
continuará mañana.

A veces nos sentimos alegres, a veces nos sen-
timos tristes. A veces nos sentimos enojados, a veces
nos sentimos tranquilos. Los sentimientos dependen de
nuestras circunstancias. Los sentimientos cambian y
son inestables, pero el entendimiento es permanente.
Ya que alguien entienda que uno más uno son dos, lo
entenderá por toda la vida. Ya que uno entienda cómo
leer, podrá leer por el resto de su vida. Lo que usted
entiende no se pierde.

Por medio de su infinito entendimiento, Dios
creó todas las cosas, no por medio de sentimientos.
“Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos
con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron
divididos.” (Proverbios 3:19-20.)

Por medio de su entendimiento, Jesucristo ofre-
ció un sacrificio perfecto para redimirnos del pecado.
Lo hizo por su entendimiento, no por sentimientos.
“Por su conocimiento justificará mi siervo justo a
muchos, y llevará las iniquidades de ellos.” (Isaías 53:
11.) También Noé edificó el arca por medio de enten-
dimiento, no por medio de sentimiento.

La verdad de Dios se expresa con palabras.
Jesús dijo: “Tu Palabra es verdad.” (Juan 17:17.) La
Palabra de Dios produce entendimiento en los oyentes.
Primero ellos entienden el mensaje, y después lo pue-
den creer. De esta manera pueden ser salvos “por la
fe”. La fe no es algo que se siente. Es algo que se
entiende. Es imposible creer algo que no se entiende.
Si se predica en japonés, muy pocos mexicanos van a
creer, porque muy pocos entienden ese idioma. Pero si
se predica la verdad en español, todos los mexicanos
pueden creer. 

Hoy muchas iglesias tratan de despertar los
sentimientos de los hombres a través de música, ritmo,
danza, gritos, predicaciones energéticas y sicología
masiva. Tal vez la música provoca hermosos senti-
mientos. Tal vez un predicador dinámico les hace
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sentir más emocionados. Tal vez la gente “siente” la
presencia de Dios. Tal vez esos sentimientos causarán
que pasen adelante cuando se les da la invitación. Pero
¿realmente entienden el evangelio? Creo que no, por-
que más de 90 por ciento de los que pasan adelante no
se arrepienten y no viven una vida cristiana. Sintieron
algo, pero no entendieron el evangelio. Por eso, no cre-
yeron. Los sentimientos no producen fe en Cristo. Los
sentimientos desaparecen como la niebla. Algunas
personas piensan que tienen “fe”, cuando en realidad
tienen puros sentimientos. Al desaparecer esos senti-
mientos, ellos ya no “creen”. Pero los que entienden el
mensaje del evangelio y lo creen, no van a tener ese
problema.

Debemos recordar que Jesucristo mandó al
Espíritu Santo para enseñarnos toda la verdad. El
Espíritu de Verdad nos recuerda las palabras de Jesús.
El Espíritu da entendimiento, y ese entendimiento pro-
duce fe en Cristo. “Así que la fe es por el oir, y el oir,
por la palabra de Dios.” (Romanos 10:17.) 

El que entiende la verdad tendrá hermosos sen-
timientos después. Después de entender, va a sentir.
Pero estos sentimientos no dependerán de la música, ni
del ruido, ni de lo que hacen los demás. Realmente los
sentimientos artificiales que algunas iglesias tratan de
generar en la gente sirven más bien para obscurecer el
entendimiento del mensaje de Dios. 

Los sentimientos artificiales son productos de
tradición religiosa, no del entendimiento. Si no hay
entendimiento, no habrá verdaderos sentimientos que
provienen del Espíritu Santo. Habrá pura imitación.
Por eso Dios dijo: “Quita de mí la multitud de tus
cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instru-
mentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justi-
cia como impetuoso arroyo.” (Amós 5: 23-24.)  Dios
quiere que haya “juicio”, es decir, entendimiento.

Existe una gran diferencia entre los sentimien-
tos que produce la música hermosa y el sentir de amor
que hubo en Cristo Jesús. La Biblia menciona el sentir
que hubo en Cristo Jesús:

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo...” (Filipenses 2: 5-7.)

El sentir que hubo en Cristo no tenía nada que
ver con un hermoso templo o con la música o con cul-
tos llenos de emoción o con tomarse de las manos. El
amor no proviene de actividades religiosas. El amor, la
consolación, el afecto entrañable, la misericordia, el
gozo y la unidad no provienen de reuniones donde rei-
nan los sentimientos humanos. Este sentir que hubo en
Cristo proviene del Espíritu de entendimiento, como
explica el siguiente versículo:

“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espí-
ritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y
de temor de Jehová. Y le hará entender diligen-
te en el temor de Jehová.” (Isaías 11: 2-3.)

Muchas personas se dejan llevar por sentimien-
tos carnales, y ellos no reconocen la diferencia entre el
Espíritu de entendimiento y los sentimientos humanos. 

El adúltero es una persona que sigue sus senti-
mientos en vez del entendimiento. “Mas el que comete
adulterio es falto de entendimiento; corrompe su alma
el que tal hace.” (Proverbios 6:32.)  El hombre o la
mujer puede seguir sus sentimientos románticos y
envolverse en una relación ilícita, pero tal persona no
tiene entendimiento. Así también es el cristiano que se
deja llevar por sentimientos religiosos. Es por esto que
millones de personas adoran a la Virgen María. Han
sido arrastrados por sentimientos hermosos sin ningún
entendimiento de las Escrituras. 

De la misma manera la televisión atrae a la
gente por medio de sentimientos carnales, no por
medio del entendimiento de la verdad. La literatura fic-
ticia también atrae la imaginación y los sentimientos.

No así la Palabra de Dios. Dios mandó a los
padres a enseñar la verdad de su Palabra a sus hijos. La
Palabra de Dios dará entendimiento al sencillo.
Jesucristo, cuando era niño, no estudió las ideas de los
incrédulos.

“El entendido en la palabra hallará el bien, y el
que confía en Jehová es bienaventurado...
Manantial de vida es el entendimiento al que lo
posee; mas la erudición de los necios es nece-
dad.” (Proverbios 16: 20-22.)

Padres, enseñen la Palabra a sus hijos.
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religiones falsas. Los budistas y los mahometanos hacen buenas
obras. No por eso vamos a imitar sus obras. Debemos escudriñar la
Biblia y seguir a Cristo, no seguir a los hombres.

La iglesia primitiva trabajaba mejor porque usaban los méto-
dos de Jesucristo. No los habían cambiado por imitaciones electró-
nicas. Jesús usa hombres y mujeres que van EN PERSONA a los
que necesitan el mensaje. Sus palabras obran juntamente con sus
buenas obras y sus vidas virtuosas. Estos “frutos” dan validez a sus
palabras. Jesús dijo que la manera de distinguir entre profetas falsos
y verdaderos es examinar los “frutos” de los árboles. Los predicado-
res de televisión viven una vida a miles de kilómetros de los oyen-
tes. ¿Cómo puede la gente verificar sus frutos? No se puede.
Cualquier espíritu puede hacer milagros, pero solamente un siervo
de Dios exhibe los frutos del Espíritu Santo.

El evangelio electrónico es “otro evangelio” porque no
representa correctamente la persona de Jesucristo, ni su estilo de
ministerio, ni su sacrificio, ni su iglesia, ni su doctrina de santidad.
El evangelio electrónico anda tomado de la mano con la televisión.
El evangelista en la televisión nunca puede predicar en contra de la
televisión porque él mismo está en la televisión.

Jesucristo y la televisión son incompatibles.

Lo que Jesucristo ES es incompatible con lo que la televi-
sión ES. ¿Qué quiere decir incompatible? Que no pueden existir
juntos o trabajar juntos. Por ejemplo, podemos poner agua en una
tinaja o podemos poner fuego en la tinaja, pero no podemos tener
los dos juntos al mismo tiempo porque son incompatibles. Si esco-
gemos el fuego, no podemos tener agua. Si escogemos el agua, no
podemos tener fuego.

Mirar la televisión es incompatible con la vida cristiana. La
televisión es la imagen de la iniquidad. La televisión presenta un
mundo que no existe, un mundo en que Dios no vive ni actúa. 

27

La página extraviada:
En el CD de “En Mi Casa Aprendo A Leer” se encuentra un escrito acerca del peligro de la tele-
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damos. Pronto la vamos a poner en nuestro sitio de web para que usted la pueda bajar. El archi-
vo se llama  televi27.pdf . El escrito entero se llama  televisn.pdf  .
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enseñan a leer. No les enseñan a nada, solo les enseñan a
vivir. No les importó darle nombre a uno de ellos. Tal vez le
ponían algún apodo. El muchacho sabía bien que el apodo no
era su nombre.

Lo que hicieron ellos después fue un ejemplo para
nosotros. Les di trabajo, y los fui preparando y los fui civilizan-
do. Por la gracia que les di, ellos pudieron trabajar, y esa gracia
no fue en vano para con ellos, antes ellos trabajaban más que
todos los demás. Eran personas muy útiles, muy obedientes,
muy trabajadores, muy honrados, y muy humildes. Fueron los
últimos que salieron de la obra porque eran los mejores traba-
jadores. Ellos no tenían vicios, Lavaban su ropa e iban a dormir.
Estaban mandando su dinero a sus casas en Oaxaca.

Fueron los últimos que salieron de la obra. Yo los
protegía porque ellos eran muy obedientes. Me acordaba en
qué condiciones habían llegado allí. Los demás trabajadores
se fueron saliendo, saliendo, y estos fueron los últimos.

También eran muy agradecidos conmigo. Yo había
sembrado maíz, y la milpa tenía mucha hierba. Les pregunté
si querían ayudarme a trabajar. Me dijeron, “Sí. Vaya por
nosotros.”

Cuando llegué, había muchos de ellos, no solamente
los seis que yo había contratado. Es que los seis habían dicho a
sus compañeros, “Este patrón sí es bueno, hay que ayudarle.”

Había puro matón y zacate peludo. No se ocupaban
azadones. Se podía arranca con las manos fácilmente. En un
ratito me limpiaron toda la milpa. Estas personas quedaron
muy agradecidos conmigo y lo mostraban con hechos.

Esa obra duró más o menos un año con dos meses.
Me gustaba mucho convivir con ellos. Ellos me enseñaban
palabras de su idioma, el Mixteco. Me caían bien porque eran
muy humildes. Cuando yo comía con ellos, ellos corrían a
traerme un refresco. Yo les había dado los primeros dos cam-
bios de ropa y los zapatos. Después ellos fueron comprando
ropa moderna y tenis. Se fueron bien civilizados al fin. 

La gracia que les mostré no fue en vano. 
© 2000, Asoc.Amós 5:24,   http://www.amos524.org   Se puede copiar.

El Hombre Que No Tenía Nombre
por Isidoro Pacheco Rocha

¿Qué sucede cuando vamos a la tienda sin dinero?
No se nos da nada. Se requiere de los compradores que cada
uno lleve dinero.

¿Qué pasaría al hombre que quiere ser maestro en la
escuela pero no sabe leer? No podrá trabajar como maestro
porque cada maestro necesita saber leer. Se requiere de los
maestros de escuela, que cada uno sepa leer.

Los requisitos son muy importantes para cualquier
trabajo, pero si hallamos gracia delante de los ojos de los que
mandan, ellos pueden ayudarnos para rellenar los requisitos.
Voy a contarles la historia de unos jóvenes que querían traba-
jar en una empresa grande, pero no tenían ropa adecuada, ni
zapatos, y uno de ellos ni siquiera tenía nombre.

Mi nombre es Isidoro Pacheco Rocha. Yo era
sobrestante general en una empresa constructora en Ciudad
Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el año 1987. Estaba yo
administrando la empresa, y  tenía entre  60 y 100 traba-
jadores en la obra civil de la construcción. La obra era la plan-
ta de GAS AGA de México, el cual se hizo en la isla de
Cayacal, donde el Río Balsas se parte en dos. Allí en esa isla
había muchas palmeras, y una de las plantas más importantes
de esa zona era AGA de México. Yo era el segundo del
patrón, el dueño de la empresa. Yo contrataba a los traba-
jadores, les pagaba, y les decía cuando no los necesitaba.
Tenía que escudriñar los planos de la construcción, ver como
iba la obra, decidir cómo se iba a hacer, y mandar a los
albañiles y a los carpinteros.

Un día en la tarde que salí de trabajar, encontré en la
puerta un grupo de seis hombres con ropas pobres y andra-
josas. Llevaban calzones que no tienen bolsas, con unas cin-
tas que se cruzan, como los indígenas. Estaban descalzos. Me
pidieron trabajo.

Les dije que no se podía, porque no tenían calzado
suficiente para proteger sus pies. Un estatuto de la empresa (o
sea, un reglamento escrito) era que no podía entrar nadie con

Explicación
Las páginas 5 y 6 sirven para hacer un folleto. Con una copiadora, copie la p.6 atrás de la p.5. Luego, corta la parte del papel que sobra.Para leerlo aquí, empiece por el lado derecho de la p.5, luego lea todo la p.6, y finalmente, lea la parte izquierda de la p.5.Para cerrar esta nota, haga clic en "X".
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huarache o sandalias, mucho menos al que tenía el pie descal-
zo. Cada trabajador tenía que ir con su equipo de protección.
Necesitaban protección de los clavos. Tenían que entrar con
yelmo también. 

Me dijeron, “No tenemos dinero para comprarlos;
estamos así porque no tenemos nada. Necesitamos trabajar
para poder comprarlos.” Ellos hablaban el dialecto mixteco, y
venían de una sierra de Oaxaca.

Les volví a decir, “Pues así no pueden entrar a traba-
jar, sin zapatos.”

Me dijeron, “No tenemos para comprar. Necesitamos
trabajo para poder comprar.”

Entonces me acordé de que tengo tres jóvenes en la
casa. Pensé que les iba a traer de lo que ellos tenían en la casa.
Así que les dije, “Está bien. Vénganse mañana, y les doy tra-
bajo. Pero primero, denme sus nombres.”

Me dieron sus nombres. Los de esa tribu son chapar-
ros, y no se les nota la edad que tienen. No crecen mucho. El
último joven, posiblemente de unos 17 años, no me contestó.
Cuando le pregunté como se llamaba, se me quedó mirando.
Tres veces le pregunté, y solo se me quedó mirando.

Los demás compañeros me dijeron, “No sabe.”
Pregunté a los demas cómo se llamaba aquel joven. Me

dijeron, “Es de otro rancho. En el camino nos juntamos. No sabemos
cómo se llama. El dice que no sabe cómo se llama.”

Yo no sabía qué hacer. ¿Era verdad que este joven no
tenía nombre? Sentí mucha lástima por la condición en que se
encontraban. Les dije, “De todos modos vénganse mañana.”
Ellos habían hallado gracia delante de mis ojos.

Al otro día junté pares de zapatos usados en la casa,
y junté pantalones de mezclilla y camisas para todos aquellos
jóvenes. Eché todo a un costal, y me fui a trabajar temprano.
Allí estaban aquellos hombres. Les di el costal, y les dije,
“Escojan sus zapatos y su ropa para trabajar.” Ellos vaciaron
el costal y muy pronto cada uno tenía puestos sus zapatos y
su ropa. Estaban muy contentos. La gracia abundaba en ellos,
y hallaron todo lo suficiente. Tomaron sus ropas viejas, las

hicieron bola, y las tiraron en la basura, pues estaban muy
sucias y rotas. 

Luego pregunté al jefe. “¿A este cómo le ponemos?
Dice que no tiene nombre.”

Me contestó, “No me estés vacilando. No tengo
tiempo para estar con tus bromas.”

No quería creer que fuera posible que alguien no
tuviera nombre. Pero le aseguré que no estaba bromeando.

Dijo el patrón, “A ver, muchacho, ven. ¿Como te lla-
mas?”

No respondió.
“No sabe nada,” contestaron los demás.
El patrón dijo, ”Ponle el nombre Juan y el apellido

de uno de sus compañeros, para que lo pases a la nómina.”
Le dije al muchacho, “Mira, tu nombre es Juan.

Cuando oigas que alguien está llamando a Juan, ese eres tú.”
¡Qué maravilloso es Dios! Dios sabe cómo usar a los

incrédulos para proteger a los pobres. Yo no conocía a Dios
en ese tiempo. Sin embargo, la gracia de Dios estaba obran-
do por medio de mí para ayudar a esos jóvenes. Dios resiste
a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 

Si llega alguien a una empresa, no le dan trabajo si
no rellena los requisitos. Pero lo más maravilloso es que estos
muchachos pudieron encontrar trabajo sin documentación.
No tenían su certificado de secundaria, que es el requisito
mínimo. No tenían su credencial con fotografía para compro-
bar que estaban adheridos a un sindicato. No llevaban su tar-
jeta de Hacienda, que es el registro federal de causante. No
tenían la ropa necesaria. No tenían los zapatos ni el yelmo
que se ocupa.¡Uno de ellos ni siquiera tenía nombre! Pero les
era suficiente la gracia de Dios, porque el poder de Dios se
perfecciona en la debilidad.

Donde ellos vivían son partes muy aisladas: son
cerros donde hay pocas casas. Ellos no tenían roce social con
la gente. Allá no los registran cuando nacen. Viven como
abandonados por la sierra. Como sus padres no tienen
preparación, no se preocupan por darles preparación, y no les
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