
Por favor leer completamente lo que sigue atentamente 

Hoy, Martes el 24 de Marzo 2020, a las 11 de la mañana, el mundo nota 400,000 personas 
infectados con el Covid-19 arrastrando más de 17.000 muertos desde su aparición en el 
comienzo de Diciembre en Wuhan China.  Quiero informarte que, desde el 16 de Diciembre 
2019 y según la misma fuente,  en promedio, cada día 125.000 bebes fueron  abortados en el 
mundo para un total potencial de 12.000.000 muertos evitables pero provocados.


Un médico de profesión nos escribe: « El niño (brephos en griego) saltó en su vientre » (Lucas 
1:41). « El niño saltó de alegría en mi vientre » (Lucas 1:44).  Elisabeth, madre de Juan Baptista, 
parienta de María la madre de Jesús, estaba embarazada desde hacía seis meses (Lucas 
1:36). Lucas, evangelista y médico de profesión, con la inspiración del Espíritu Santo, llama el 
pequeño ser humano en el seno de Elisabeth « El niño »! Y dice lo mismo acerca del Señor 
Jesús después su nacimiento en Lucas 2:12! Matar un niño es un asesinato de gran cobardía, 
no según algunos hombres, pero según Dios. Considerado así, matar un niño antes de su 
nacimiento es igual al crimen odioso del rey Herodes, el gobernador de Palestina, al matar a 
todos los niños menores de dos años de edad cuando el Señor nació.


En América, tratar un animal con crueldad o matarlo es castigado con cárcel. Pero en algunos 
países o estados, es posible matar sin reserva los pequeños seres humanos, algunos naciendo 
vivos y dejados agonizar sobre la mesa de operación! Porque cuando hablamos de aborto 
hasta el octavo mes, no hay duda que eso es un asesinato de un pequeño niño sin voz. 


Despertemos y tomemos consciencia de esas abominaciones que se produce abiertamente 
delante tantos de individuos y políticos y gobiernos! 


Si su consciencia no es sensible a eso*, pide a Dios que te dé esa sensibilidad y volver a Él 
ante el peligro de que Él te desampare a una culpabilidad inexcusable. 


Lo que es  políticamente correcto para algunos gobernadores de hoy a veces no es 
divinamente correcto  y no va a permanecer sin consecuencias. Podemos aprovecharnos por 
un corto tiempo de los beneficios de participar de lo que es políticamente correcto pero las 
desventajas son eternas! 


El Señor Jesús puede perdonar todo, los crímenes más cobardes  pero Él no puede hacer 
nada por el que rehúsa arrepentirse y recibir su perdón!  ¡Oro por ti quién lees estas líneas! 
Sabes que El Señor tiene compasión de aquellos que han participado de cerca o de lejos en 
esas abominaciones y que Él invita cada uno a recibir su misericordia y su perdón. Pero 
permanece siempre como juez intransigente y sin misericordia para aquellos quienes rehúsan 
su reprensión y rechazan su perdón! (Proverbios 1:23-29). A los Herodes y herodianos de este 
mundo, les rogamos tenlo presente! 


Michel


*Si vuestra consciencia es tocada, comparte ese mensaje!

Toda comunicación debe ser enviada a: vision2020@dailysowers.org
Visite también nuestro sitio internet www.dailysowers.org 
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