
¿Quienes se salvaron del 

aborto? 



A continuación algunos casos: 



Primer caso: 
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Una madre tiene tuberculosis  

y cuatro hijos,  su esposo es asmático 

 

 De sus hijos,  el primero es ciego,  

el segundo es sordo, el tercero está muerto 

y el cuarto tiene tuberculosis. 

  

La madre está embarazada nuevamente,  

Decidió por la vida. 

 

 Y nació…  

  



 

 "Beethoven" 



Segundo caso: 
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Un hombre viola a una niña de 13 años y 

queda embarazada.  

 

La niña no aborta,   

y nace… 



 "Ethel Walters 

una cantante muy famosa.  



Tercer caso: 



Una señora está 

embarazada; 

 ya tiene muchos hijos, 

dos de ellos han muerto, 

su esposo está en la 

guerra 

 y a ella le queda poco 

tiempo de vida.  

 

Ella decide por la vida,  

y su hijo nació,   

y llegó a ser…  



Juan Pablo II 



Cuarto caso: 
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A una señora los médicos le 

recomendaron abortar,   

por  tener otros ocho hijos,. 

 

 

La señora decidió por la vida y nació… 



Susan Boyle, la cantante escocesa que 

ganó el corazón de millones de británicos 

en abril de 2009 en el concurso "Britain´s 

Got Talent" y alcanzó celebridad mundial 

a través de Internet 



Los doctores al verla supusieron que 

tendría un problema cerebral,   

y dijeron a su madre:   

"Lo mejor es que usted acepte que la 

niña no alcanzará mucho en la vida” 



¡Que equivocados estaban! 



Quinto caso: 



 Otro caso es el de una valiente 

esposa y joven  madre,  

 quién fue hospitalizada por una 

apendicitis, los médicos sugirieron 

a la madre que abortara porque el 

niño podía nacer con una 

discapacidad.  



  Decidió no abortar y el chicho nació. 

 

Su nombre es:  



  Andrea Bocelli. 



Sexto caso: 



 Una bebé iba a ser 

abortada,   

por malformaciones y 

parálisis cerebral por culpa 

de una burbuja de aire en el 

cerebro.  

Gracias a sus padres 

[biológicos] la  dieron en 

adopción y ha conseguido 

salir adelante.  

 



  

“soy campeona nacional de natación,  

he ganado un concurso de televisión 

como cantante y ahora estoy estudiando 

una carrera.  

Creo que la adopción es una de las vías 

más importantes a la hora de pensar en el 

aborto”.  

Su nombres es:  

Miriam Fernández 

 



Séptimo caso: 



Una joven de 16 años,  

está embarazada  y a 

punto de abortar por el 

primer impacto,   la 

presión del entorno y 

de la familia. 

Apoyada por su padre 

decidieron por la vida. 

 



Su hijo es el  104 veces internacional, 

entrenador,  ex futbolista,   

ex jugador del Barça  

y el Real Madrid: 

  

Michael Laudrup  



Octavo caso: 



Una mujer  embarazada,  sufrió un 

accidente que la puso al borde de la 

muerte.  

El médico le dijo: ‘Tendrás que abortar’.  

Y ella respondió: ‘¿Abortar yo? Jamás’ 



Su hijo nació,   

su nombre: 

 Roberto Gómez  Bolaños 

“Chespirito”,  

uno de los cómicos más 

famosos de Latinoamérica,  

creador e intérprete de 

personajes como  

"El Chavo del Ocho“ 

 o "El Chapulín Colorado".  



Noveno caso: 



En plena crisis mundial de 1935,  

una mujer de familia de  inmigrantes en 

situación precaria, con tres hijos. 

embarazada de un cuarto bebé, 

 fue a ver a una trabajadora social, 

 que le propuso abortar 

 (aunque era ilegal).  



«Moriría yo primero», 

dijo ella.  

La trabajadora le 

recordó que tener el 

hijo sería un fallo 

porque  

«su marido apenas 

puede mantenerlos, y es 

una irresponsabilidad 

que lo tengan»,  

reprochándola. 

 



 

 Pero ella seguía negándose a abortar.  

La trabajadora social, ante la negativa de la 

madre a abortar, la amenazó con que el 

Gobierno le retiraría las tarjetas de 

ayudas que las familias cobraban.  

 

«Muy bien, déjalos y devuelves las tarjetas, 

Dios sabrá recompensarnos»,  

le dijo su marido cuando lo supo.  



 

 Nació el niño, que sería un misionero 

muy querido en Perú, y después obispo en 

San Agustín de la Florida, en EEUU,  

y defensor del derecho a nacer.  

Monseñor Galeone. 



Décimo caso: 



Una mujer embarazada,  

por séptima vez,  vivían 

apenas con lo justo.   

Su esposo le recordó con 

brutalidad que cinco de los 

seis hijos anteriores habían 

muerto a los pocos meses 

de nacer  

y le propuso evitarlo:  

lo mejor, le dijo, era 

abortar.  



La mujer se negó y siguió adelante con el 

embarazo.  

En enero de 1756 dio a luz un varón: 

 

 



 

 

 Wolfgang Amadeus Mozart, 

un niño prodigio y uno de los mayores 

músicos de la Historia.  



Onceavo caso: 



Una mujer quedó embarazada cuando era 

una adolescente, se enfrentó a la decisión 

de abortar y optó por tener a su hijo.  



Su hijo es: 

Jack Nicholson. 

 

 

 

 

 

 

 "Estoy en contra 

del aborto.  

No tengo el 

derecho a tener 

cualquier otro 

punto de vista.  

Mi única emoción 

es la gratitud, 

literalmente, por mi 

vida" 

 

 



Doceavo caso: 

El más especial 



Una joven está embarazada; 

 no está casada y el hombre con el que 

está comprometida no es el padre del hijo 

que espera. 



Seguramente en ésta época muchos le 

hubieran aconsejado abortar… 



Ella pronunció su FIAT y su Hijo es: 



JESUCRISTO. 



DILE SI A LA VIDA. 





Si deseas recibir mails,  

relacionados con la Iglesia:   

que contienen diapositivas,  

vida de Santos,   

Evangelio del Domingo,  etc.   

   Escribe a: 

unidosenelamorajesus@gmail.com 

con el título suscripciones.    

  Servicio Gratuito. 

  Que Dios te llene de bendiciones. 

Y que permanezcamos unidos  

en el amor de Jesús. 
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