Mensaje de la Iglesia Comunitaria del Condado de
Gloucester 23 de enero de 2022
¡Buenos días! Es una bendición estar de vuelta en
GCCC. Sobre todo para ser el orador sobre el tema de las
noticias falsas!
(1) Antes de comenzar, si puedo hablar de este tema tan
delicado que muchos de ustedes saben voy a estar
abordando….el aborto(1)
No me delegaron este tema, en realidad lo elegí. Las noticias
“falsas” son algo con lo que he estado lidiando durante la
mayor parte de mi carrera.
Como directora ejecutiva de un centro de ayuda para el
embarazo paso mucho tiempo simplemente creando
conciencia sobre el tema del aborto. Tengo que hacer eso
porque no está cubierto por los principales medios de
comunicación o al menos no está cubierto particularmente
bien. (2) Llegaré a eso en un minuto. Phil Donahue... alguien
recuerda el programa? A principios de la década de 1980,
emitió un entrevista con el Dr. Bernard Nathanson. Un
abortista convertido a Pro-vida. Mostró en televisión en vivo
su película; el grito silencioso. Una película de un aborto, de
un embarazo en el primer trimestre, como lo realizó el Dr.
Nathanson. (3) Esto nunca sería permitido en la televisión en
vivo hoy.
El verdadero periodismo de investigación casi ha
desaparecido. Telerrealidad

(que no es realmente la realidad) y las noticias de
propaganda han reemplazado lo que solía ser legítimo
informar sentimientos personales sobre el medios liberales.
Mi progresión: No puedo mirar, no miraré. Encontrar otras
nuevas fuentes, Censura en las redes sociales, Precaución, es
una pendiente resbaladiza. Conservadoras vs increíbles
conspiraciones infundiendo miedos.
La muerte del diálogo
Nadie quiere escuchar; todos quieren hablar, tuitear,
publicar, video, texto, blog, etc... ¿Por qué no podemos tener
un diálogo abierto sobre vacunas o las irregularidades
electorales con expertos de ambos lados?? ¿Dónde está el
formato tipo ayuntamiento y donde la audiencia puede
enviar preguntas? ¿De qué tenemos miedo? Miles de portales
de comunicación y nadie está realmente escuchando. Todo el
mundo está hablando, ¿podría ser por eso que Dios colocó
las máscaras? Mascaras sobre las bocas del mundo
entero. Tal vez el uso de las máscaras termine cuando
entendamos el mensaje. Recuerdan a St. Steven (justo antes
de que lo apedrearon gritaban y se tapaban los oídos porque
no podían soportar su mensaje. Hechos 7:57)(4)
Esta ira proviene del miedo. Lo que se dice es demasiado
difícil de aceptar, por lo que silenciamos al hablante a través
de la intimidación/violencia.
Hemos tenido algunas amenazas informales contra el
ministerio. Unos cuantos arrebatos en la ubicación de
nuestra unidad móvil y la gente algunas veces se levanta y se

van de la iglesia mientras presento este tema. Las cosas se
están poniendo tan difíciles que algunos de mis colegas
tuvieron que contratar guardaespaldas, para poder hablar en
los campus universitarios. Por sugerencia de los colegios.
Lo que espero lograr a través de este mensaje:
Renovar el amor por la causa- 1 Juan 4:18 (click);
Crear conciencia Oseas 4:6 (click);
Inspirar a un cambio Prov. 4 (5)
¿Qué son las noticias falsas? Este término fue traído a la vida
por un ex presidente, pero creo que es una terminología
incorrecta; desde “Dennis Prager News” con la omisión de
información, a menudo con hechos falsos o engañosos. Una
narrativa vías. Derecha e izquierda y nada en el medio.
Derechistas con inclinación del ala / fox news, Izquierdistas
progresivos: ABC, CBS, NBC, MSNBC. CNN/10 veces la
audiencia combinada de Fox. Estas cadenas confirman sus
propios prejuicios Pero, ¿Están haciendo esto
deliberadamente o están ellos simplemente hablan desde su
propio punto de vista del mundo secular humanista? Creo
que son ambos. Ejemplo: solo las muertes por covid son
publicadas nunca las recuperaciones ¿Quién te dijo
eso? Génesis 3:1-11
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni

le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a
la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como
Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol
era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como
ella. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas
de higuera, y se hicieron delantales.
8

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas
Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y
él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque
estaba desnudo; y me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te
enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que
yo te mandé no comieses?
Oremos
Los personajes:
El engañador-la serpiente
La pregunta que abre la lata de gusanos: ¿Dios realmente
dijo…? Socavando la verdad desde el salto, probando su
conocimiento de La palabra de Dios, les dio verdades a
medias pero lo suficiente para tentar a Eva.
Su agenda; destruir la relación entre Dios y el hombre
Parecía inofensivo, así que era una sutil ofrenda de algo.

Atractivo (clic) La mal informada-Eva, ella no sabía lo que
Dios realmente dijo y esto, al final, la condujo a su muerte,
Veamos Gen 2:16
16
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.
Dios nunca dijo nada acerca de tocar solo comer.
Considere la idea de que debido a que Eva creía que tocarla
mataría, entonces cuando ella lo tocó y no pasó nada,
probablemente pensó que comer también debería estar
bien Ni siquiera le preguntó a su esposo o a Dios acerca de lo
que la serpiente le estaba diciendo Ella ciegamente siguió la
voz de un extraño, no era una voz de confiar (clic)
El apático-Adam
Él no habló. Se mantuvo al margen y observó cómo todo
sucedía. Él estaba allí mismo. Gen. 3:6 … y tomó de su fruto,
y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como
ella.
Su silencio lo hizo cómplice.(click)
Dador de la verdad-Dios
Las preguntas de Dios ¿dónde estás y quién te dijo eso? La
verdad nos lleva a enfrentarnos a la realidad. El sabía dónde
estaban y Él sabía quién era el responsable, pero aun así
preguntó, ¿por qué?
Porque el principio del perdón es la confesión de culpa por
parte del culpable. En última instancia, nunca confiesan, solo

juegan el juego de la culpa. Lo que nos dice algo más sobre el
dador de la verdad que Él LOS AMÓ mientras estaban allí
escondidos en la vergüenza y aun cuando no pidieron
perdón; Aun así, El cubrió su desnudez Eventualmente
prometiendo la salvación a través de un redentor. Él cumplió
su palabra. Él les comunicó las consecuencias.(click)(7)
La primera historia con tensión en todas las Escrituras es
una instantánea de exactamente donde estamos hoy.
Hoy, tenemos dos grupos de personas; los ignorante y los
apáticos siendo influenciados por otros dos grupos los
engañados o los que conocen la verdad. Esta historia da un
buen ejemplo no sólo de cómo la información engañosa
puede dañarnos, y con qué facilidad puede cambiarnos para
siempre.
Nunca se puede ver esto más claro hoy; que en el debate
sobre el aborto. Antes de 1973, los 50 estados tenían leyes
que prohibían por completo el aborto o restringiéndolo
severamente.
Así fue cómo la narrativa de las noticias falsas comenzó con
respecto al aborto;
Mentira: hacer que el aborto sea legal y raro
Desde 1973 se han realizado más de 63 millones de abortos,
solo en los Estados Unidos. Nada raro al respecto, ya que 1
de cada 4 mujeres estadounidenses antes de los 40, habrán
tenido un aborto.
Mentira: es mi derecho constitucional
El derecho al aborto no está en ninguna parte de la
constitución; La enmienda 14 dice que ningún estado puede

privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad sin
el debido procesode ley.
Mentira: prohibir el aborto perjudicará a las mujeres
El aborto es un acto violento. Mujeres que han tenido un
aborto a menudo sufren de estrés postraumático relacionado
con el aborto. PAS puede incluir adicción, depresión,
pesadillas recurrentes e incluso suicidio.
Mentira: No es un bebé:
El uso del ultrasonido y nuestro conocimiento sobre el
desarrollo del feto muestra que ya a las 4 semanas en un
corazón se detecta latido. Y a las10 semanas todos los
sistemas están en su lugar y el bebé sólo necesita crecer.
El aborto más popular es la píldora abortiva;
RU486 se toma hasta las 10 semanas de embarazo, pueden
ser administrados a través de telesalud y recientemente se
permitió ser enviados por correo (8).
“The Federalist”, un medio de comunicación conservador
informó que había una investigación sobre la Universidad de
Pittsburgh, porque estaban supuestamente recolectando
tejido fetal de bebés abortados aún vivos. En LOS
PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN esta noticia fue
cubierta solamente por Fox. Tan alarmante como es este
informe, ahora queda más claro por qué procedimientos
como aborto de nacimiento parcial son tan importantes para
la industria del aborto
Mentira: Solo SCOTUS puede cambiar las leyes de aborto en
mi estado. Hay muchos estados que aprueban leyes para
limitar el aborto, Nueva Jersey no es uno de ellos.

NJ tiene la tercera tasa más alta de abortos en los EE. UU.
Ley de libertad reproductiva de NJ recientemente aprobada
permite que no médicos realicen abortos, permitir el aborto
hasta el último día del embarazo. Alertamos a nuestros
donantes sobre esta legislación y les pedimos que apelaran a
sus asambleístas y senadores. Me encontré con nuestro
Senador Estatal. Él votó "no", pero no fue suficiente.
La desvalorización de la vida… ¿Cómo llegamos aquí? Si la
definición de falsas noticias es de donde recibimos
información falsa o información que omite hechos o sus
hechos son presentados con parcialidad; entonces las
noticias falsas simplemente no provienen de LOS
PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. También puede
provenir de lugares como escuelas, figuras en autoridad
como políticos, o maestros y sí, incluso iglesias, seminarios y
pastores. Un lento alejamiento de la infalibilidad de la
escritura y la santidad de la vida como se describe en la
biblia fue el principio del engaño. La enseñanza de la
evolución en nuestras escuelas es un ejemplo, recuerdo
asistir a la escuela parroquial y en 4to grado de la clase de
religión estábamos discutiendo un tema y mencioné a Adam
y Eva…. No terminó allí en sexto grado... luego en la
secundaria escuela... lo que me estaban enseñando era que
las "historias" en la biblia eran solo historias, y no la historia
real porque creían que esas historias contradecían la ciencia.
Mi escuela superior fue el primer lugar que me expuso
cuando era adolescente a los horrores del aborto. Fue donde
yo vi por primera vez la película llamada “el grito
silencioso”. Esa película cambió mi vida y me obligó a

actuar. Esa misma escuela que fue suficientemente audaz
para exponer a los estudiantes a la tragedia del aborto, sin
darse cuenta de que ellos mismos estaban contribuyendo a
la raíz de esa tragedia porque estaban negando la exactitud
de las Escrituras.
¡Que te digan que las Escrituras son inexactas es una mentira
del abismo del infierno! Permitir que teorías como la de la
Evolución reemplacen a la Creación es un engaño. Es la
serpiente preguntando de nuevo; ¿Dios realmente dijo
eso? ¿Dios realmente dijo que somos hechos a su imagen? Si
no lo somos, nos convertimos en otro grupo más de átomos y
moléculas. El aborto sería considerado como parte de la
supervivencia del más apto. El gran engaño como sucedió en
el jardín está sucediendo TODO OTRA VEZ. 2 Timoteo 4:33
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas.
(9)
Al construir una casa o cualquier estructura, la herramienta
principal de un contratista es una regla o nivel. Sin ella nada
permanecería en pie por mucho tiempo. Es su guía para
medir, enderezar y determinar si están en acuerdo con los
dibujos del arquitecto. En el pasado los absolutos de la
La Biblia proporcionaron la base para la ley. Eran el
"gobernante", por así decirlo. Hoy en día, la gente aboga por
leyes que no se basen en el bien o el mal, sino en lo que hace
ser la vida cómoda. Enfrentar la verdad es demasiado difícil,
así que silenciamos los dadores de verdad. En

resumen; hemos discutido la definición real de noticias
falsas. El origen del engaño como se cuenta en Génesis. La
pérdida de los absolutos en nuestra sociedad y cómo los
medios de comunicación y otros han contribuido a la pérdida
de los valores bíblicos y, en última instancia, la mayor
tragedia de nuestro tiempo; El aborto.
Todos nosotros caemos en una de las cuatro categorías
mencionadas anteriormente; el engañado, el mal informado,
el apático o el dador de la verdad. Yo creo como que a los
cristianos Dios nos ha llamado a ser dadores de la verdad y
eso significa la verdad en AMOR siempre. El centro de
embarazo proporciona un gran modelo para nuestra cultura
al diseñar una respuesta contundente a esta epidemia de
“noticias falsas”.
Hay 2700 PHC (Pregnacy Health Center) en todo el
mundo. Son dadores de verdad. Ellos están hablando por la
verdad y la verdad está ganando! Estas son Evangeline y
Joelle, son gemelas que iban a ser abortadas por su mamá
porque ella creyó la mentira de que el aborto era la mejor
manera de lidiar con su incapacidad para mantener estos
bebes Ella ya había abortado a los 15 años y creía que
era su mejor opción. La verdad de una ecografía y el amor
que escuchó de una de nuestras defensoras la empoderó
para tomar una mejor decisión y dio a sus bebés en
adopción. Su mamá pasó de ser engañada a ser un dador de
la verdad. Ella dio la vida y el amor a otra pareja. Nuestro
centro la acogió ANTES de que ella hiciera una buena
decisión. No la juzgamos. ¡La escuchamos! (10)
Seamos dadores de la verdad

Apaga la retórica, si está causando división o miedo, HUYE,
Prov. 4 nos dice evitarlo a toda costa. Obtenga sus noticias de
más de una fuente e investiga y no sigas ciegamente a ningún
tonto a un agujero de conejo lleno de
conspiraciones. Pregúntate ¿Quién me dijo eso? ¡Conoce tus
fuentes! Habla con la verdad a aquellos que no saben como
los políticos locales, la escuela, la junta/maestros, pastores,
vecinos. Pongan presión sobre nuestro senador local
trabaja! No hacer nada es ser cómplice de cualquier mentira,
encuentra un lugar como COTH para ofrecer su tiempo,
talento o tesoro. Oren por la iglesia y sus pastores. Que
mantengan los púlpitos sagrados y que sea una sana
doctrina su estandarte. Procurar individualmente vivir la
vida cristiana en sus hogares, en nuestro lugar de trabajo y
en nuestras comunidades y no encogerse de vuelta cuando
se le desafía en sus creencias. No puedo enfatizar lo
importante que fue que mis padres se aseguraron de que yo
entendiera la Biblia tal como estaba escrita.
Su guía en la enseñanza de las Escrituras literalmente me dio
la capacidad de defender la palabra de Dios en lugares nunca
hubiera pensado que se necesitaba defender. Padres,
comienza con nosotros en nuestros hogares. Gracias a Dios
por iglesias como esta; porque USTEDES son la esperanza
del mundo. Ustedes son la primera línea de defensa en el
SOHL y su apoyo a COTH nos ayuda a continuar
nuestra defensa de la vida.

