URGE FRENAR
TRAGEDIA

Es una tragedia que urge frenar, son focos rojos, que nos
están alertando que nuestros jóvenes están siendo arras-

El área de partos del Hospital Materno

trados al sexo fuera del matrimonio, sin ninguna responsa-

Infantil parece una verdadera fábri-

bilidad, ni moral. Por lo regular, un embarazo a esa edad

ca de humanos. Los bebés no dejan

termina con el proyecto de vida de esas niñas, no pueden

de llegar al mundo. Las escenas

seguir estudiando, no están preparadas, no tienen trabajo y

que siguen, sin embargo, son en su

la mayoría de ellas provienen de medios económicamente

mayoría un poco diferentes a las

desprotegidas y el embarazo viene a constituir un círculo

habituales. En la sala de espera no

vicioso que perpetúa la pobreza. Además del alto riesgo

hay un esposo amoroso, no está

que se da en una adolescente entre los 10 y 19 años.

No es raro que la adolescente embarazada oculte su
pecado porque tiene temor de que sus padres la
regañen o la corran de la casa; pero esa no es la
solución. Muchas de esas madres-niñas, caen en
depresión lo que las lleva al alcoholismo, a la drogadicción y hasta el suicidio.

lista la ropita nueva ni habrá en casa un cuarto especial para el recién
nacido.
La nueva mamá todavía tiene rasgos de niña, acaba de
salir de la pubertad, ya dejó la secundaria. Su bebé compartirá la casa con su mamá, su abuela, sus bisabuelos,

La Biblia que es la Palabra de Dios nos dice que: “El
Siendo un embarazo de alto riesgo, es muy importante

La madre-niña sin estudios ni visión de la vida y en una

que hagamos conscientes a nuestras hijas del peligro

situación de pobreza enfrentará el reto de mantener a su

que corren, no solo al embarazarse, sino de las enfer-

bebé, que no esperaba, sin tener idea de cómo hacerlo.

medades venéreas a las que se exponen sin descartar

La vecina de su colonia también tiene 14 años y está em-

el VIH/sida.

principio de la sabiduría es el temor de Dios; los
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”, Proverbios 1:7. El hombre sin Dios carece de
sabiduría para vivir la vida, necesitamos la instrucción
de Dios, ya que fue Él quién nos hizo y por lo tanto Él

barazada. ¿Te parece familiar la historia?

Cómo padres tenemos la res-

es el único que puede decirnos como vivir aquí en la

En 2010, 9 mil 285 adolescentes dieron a luz, solamente

ponsabilidad de hablar con

tierra para no equivocarnos.

en el Estado de Nuevo León. Hace unas semanas, el rec-

nuestros hijos e instruirlos en

tor de la UANL, Jesús Ancer, alertó del aumento de emba-

el Camino de la vida.

razos entre estudiantes de preparatoria; el rector atribuyó

Jesucristo dijo: “Yo soy el

el incremento de embarazos a la inseguridad que prevale-

Camino, la Verdad y la Vida;

ce en ese Estado, ya que los jóvenes se reúnen en casas

nadie viene al Padre, sino

y no en bares y antros.

por mi”, Evangelio según
San Juan 14:6.

Quizás estés pensando que ya es demasiado tarde
para corregir tu vida y la de tu familia, pero no es así.
Clama a Dios y el te responderá, arrepiéntete de tus
pecados y pídele a Dios que te perdone y enderece tu
vida. Es tiempo de volver nuestros ojos a Dios, a Jesucristo nuestro Salvador y Su Santo Espíritu te
guiará a toda verdad, no a una religión, sino a una
verdadera comunión con Dios.

Ninguna iglesia salva, ¡Sólo Nuestro Señor
Jesucristo! Hechos 4:12.
El es el único que puede enderezar nues-

¿Quieres conocer más de Dios y

tro camino. Proverbios 3:5-8.

de la Biblia?

Muchos viven como ellos han querido, y no
han querido nada con el Señor Jesucristo.
Tienen religión. Pero no tienen una verdadera relación con el creador y dador de la
vida.

Visítanos en:

El evangelio según San Juan dice en el
capitulo 14:15
“Si me amas; guardar mis mandamientos”.

Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño
No. 1059- A, Praderas, Saltillo
Coahuila México.

Te invitamos a que hables con Dios en el
nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Porque él es el único mediador entre Dios y
los hombres.
1a. Timoteo 2:5.
Mientras estas con vida, hay esperanza,
después de muerto ya no la hay.
Lucas 16:19-31.

Teléfono: 844-419-02-47
Correo: info@pactodegracia.org.mx

