
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

¡A Los Enemigos de la Familia en Colombia! 
¡Escuchen la voz de Dios!  ¡Escuchen esta voz profética! 

Señores Magistrados de la “Honorable” Corte Constitucional, que acaban de fallar a 
favor de la suspensión del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. 

Deben saber que millones de cristianos repartidos en todo el territorio nacional 
consideramos INACEPTABLE su fallo en esta materia.    

La inducción del aborto en cualquier momento del embarazo es inaceptable porque 
legitima el asesinato de niños y niñas.  

Señores magistrados que votaron a favor de la suspensión del embarazo hasta las 24 
semanas de gestación:  

1. Ustedes acaban de darle permiso a hombres y mujeres para cometer un crimen con 
todos sus agravantes: Premeditación, alevosía, sevicia, sobre seguro, e indefensión de 
la víctima. 

2. Ustedes acaban de atribuirse la condición de Dios, quien es el único que tiene el poder 
de dar o quitar la vida. 

3. Ustedes se olvidaron de que la vida es el más grande de todos los derechos humanos, 
del cual se desprenden los demás. 

4. Ustedes, siendo solo cinco (5) acaban de tomar una decisión que afectará la vida de 
millones de colombianos. 

5. Ustedes quienes, por su alta dignidad, están llamados a ser ejemplo de virtud y 
probidad moral, nos acaban de enseñar, por medio de su fallo, que es legítimo matar 
para ser feliz. 

6. Ustedes se olvidaron que esto no se trata de la libertad o la felicidad de una mujer, 
sino de la vida de muchos, de la posibilidad siempre real, de que uno de esos niños o 
niñas a quienes se le quite la vida, llegue a ser un presidente, magistrado, legislador, 
artista, deportista, científico, un ministro religioso. 
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Señores magistrados de la “Honorable” Corte Constitucional que votaron a favor de la 
suspensión del embarazo hasta las 24 semanas de gestación: Deben saber que la 
ejecución de su fallo dejará a muchas mujeres colombianas sumidas en la depresión, 
la culpa, la pena, la vergüenza, y traerá sobre nuestro país hordas de demonios para 
maldecirla.  

¡Somos la voz de los que aun no tienen voz!  Por esa razón, desde esta tribuna 
pública y con la inspiración del Espíritu Santo en nosotros:  
• Rechazamos este fallo tan absurdo.  
• Condenamos la práctica del aborto en cualquier momento del embarazo.  
• ¡El milagro de la vida no se puede interrumpir! 

Desde esta tribuna pública hacemos un llamado a las madres para que vuelvan 
sus corazones a sus hijos. Amen al hijo de sus entrañas, ellos se nutren de tu cuerpo, 
se alimentan de ti, son parte de ti. Ámenlos y tráiganlos a la vida; y si no pueden 
criarlos por alguna razón, entréguenlos en adopción. Hay miles de parejas que anhelan 
tener un hijo y no pueden. Ten la nobleza de prestar tu vientre para darle un hijo a 
alguien sin contraprestación económica alguna.  

Pr. Iván Castro De la hoz 
Pastor 

 

Comunidad Cristiana El Camino 

Marzo, 11 de 2022. 
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