
   

CONOCEREÍS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES (JUAN 8 :32) 

Número 35,  12 de noviembre de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

Gran victoria del matrimonio     
en el Estado de Maine 

 Una vez más los principales 
periódicos de circulación en 
Puerto Rico ocultan o le     
restan importancia a una noti-
cia como la que a continua-
ción reseñamos. 

El pasado 3 de noviembre el 
pueblo votante en el Estado 
de Maine por un margen de 
53 a 47 derrotaró una ley fir-
mada por el Gobernador del 
Estado que había decretado 
como legal el alegado matri-
monio entre homosexuales y 
lesbianas. El pueblo deter-
minó que en ese estado el 
matrimonio se compone de 
un hombre y una mujer y re-
chazó los esfuerzos de los 
legisladores que trataron de 
imponer el matrimonio homo-
sexual. 

Con la votación de Maine ya 
son 31 las ocasiones en que 
el pueblo votante apoya y 
conserva al matrimonio entre 
un hombre y una mujer. Por 
el contrario el matrimonio ho-
mosexual siempre ha sido re-
chazado en las urnas. 

La esperanza de los activis-
tas politicos homosexuales 
era que como se trataba del 

Estado de Maine, que es el 
tercer estado menos religioso 
en los Estados Unidos y un 

encia, les ha detenido y los ha 
puesto a reflexionar en torno a 
la pregunta: ¿Porqué los 
Norteamericanos continuan 
rechazando el alegado matri-
monio homosexual? 

En los únicos estados en que 
se ha legalizado el matrimonio 
homosexual ha sido por legis-
lación o por decreto judicial, 
nunca por el voto del pueblo. 

Los defensores del matrimonio 
tuvieron que sobreponer una 
tremenda ventaja económica 
de los grupos de la agenda 
homosexual, quienes habían 
levantado mas de 4 millones 
frente a los 2.5 millones que 
levantaron los Defensores del 
matrimonio. En Maine la 
mayor parte de la prensa 
apoyaba el matrimonio homo-
sexual y figuras prominentes 
de la política tambien. 

¿Parecido con Puerto Rico?. 
Siendo nuestro pueblo uno 
profundamente conservador y 
protector de sus valores fami-
liares es entendible que la 
agenda homosexual le tema y 
evite un referendum sobre una 
enmienda constitucional. 
¡Pronto veremos!  

bastión liberal, que allí se 
apuntarían una Victoria. Pero 
no fué así. Despues de la 
derrota en California esta de 
Maine, con una mayor difer-
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Seguimos tomando nota...para el 2012 

Comisionado Pierluisi traiciona           

valores que prometió defender 
Aquel candidato que durante la pasada campaña 

política iba a una y a otra Iglesia evangélica decla-

rando ser un buen católico y un defensor de los 

valores familiares lleva un porcentaje de 100% en su 

respaldo a la agenda homosexual en el Congreso de 

los Estados Unidos en tan solo diez meses. 

En estos días nos llega la noticia de que ha sido invi-

tado a ser el orador principal de un alegado congreso 

educativo llamado “Apoderando nuestra comunidad”. 

Pero no se trata de apoderar la familia puertorri-

queña. Se trata de apoderar a los grupos homosex-

uales, lésbicos, bisexuales, transexuales y transgé-

neros quienes lo premian situandolo en posición 

prominente entre ellos porque de la noche a la 

mañana se ha convertido en paladin de todo lo con-

trario a lo que prometió defender desde su posición 

en Washington mientras estaba en campaña política.  

El propio comisionado Pierluisi lo expresa. “Es una 

excelente oportunidad para hablar de medidas que he 

respaldado en el Congreso, como el ’Hate Crime Pre-

vention Act’, que asigna mayores recursos en la lu-

cha contra crímenes de odio cometidos contra perso-

nas por su identidad de género, raza, religión, origen, 

incapacidad y orientación sexual”. 

El 10 de mayo del presente año en el número 26 de 

¡Alerta CRISTIANO! Indicábamos lo siguiente sobre 

la participación del Sr.Pierluisi con relación a esta 

medida: “Mientras la medida estuvo bajo discusión 

en comité un Representante de apellido Gohmert 

propuso una enmienda para añadir una Regla de 

Construcción a la ley a los fines de que ningún 

proceso criminal en que se utilizase la ley para 

acusar a una persona, ni en su totalidad ni en parte, 

fuese iniciado por creencias religiosas que emanaran 

de la Biblia, el Tanakh o el Corán. La enmienda fué 

derrotada 11 a 8 y en lo que constituye un acto de 

traición a la libertad de expresión religiosa de 

nuestro pueblo el Comisionado Residente Pedro 

Pierluisi sumó su voto para derrotar la enmienda.” 

Y continuabamos reseñando la actuación del 

Sr.Pierluisi de la siguiente forma: Pero, como si 

poco,El Rep. Steve King, de Iowa propuso la siguiente 

enmienda:   “The term sexual orientation as used in 

this act or any amendments to this act does not in-

clude pedophilia”  con la intención de que en las pro-

tecciones legales que se pretendía ofrecer al alto 

número de conductas  sexuales incluídas en dicho tér-

mino no fuera incluída la pedofilia. Esta vez el Co-

misionado Residente le dió la espalda a los valores de 

nuestro pueblo votando en contra de la enmienda y 

contribuyendo a derrotarla en votación 13 a 10. De 

igual forma se trató de incluir una enmienda para 

incluir las mujeres embarazadas y al niño no-nacido 

entre los grupos a ser protegidos y la misma tambien 

fué derrotada. 

Como para continuar añadiéndose galardones añade el 

“comisionado” que también apoyó la Ley Antidiscri-

men en el Empleo y también figura como auspiciador 

de la medida que eliminaría la política vigente de “No 

preguntes, no digas” (Don’t Ask, Don’t Tell), que 

busca prohibir el discrimen por orientación sexual en 

las fuerzas armadas estadounidenses. 

Otros políticos que también acompañarán al Sr Pier-

luisi “apoderando a la agenda homosexual” en el men-

cionado congreso educativo y que participaran en pa-

neles de políticos son: los representantes Liza Fernán-

dez, Héctor Ferrer, el senador Alejandro García Padi-

lla, el presidente del Partido Demócrata local, Roberto 

Prats; el presidente del comité de relaciones interna-

cionales del Partido Popular Democrático, José Alfre-

do Hernández Mayoral, y la ex senadora independen-

tista María de Lourdes Santiago.  ¡Tomemos nota! 
          Por: Lcdo Edwardo García Rexach 
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¡Cada vida importa. Por la vida,      
la mujer y la maternidad! 

El domingo 18 de octubre el mundo entero presen-

ció un clamor masivo de los españoles que 

acudieron a Madrid a manifestarse a favor de la 

vida y en contra de la ampliación de la ley del 

aborto. La multitud que rondaba el millón de per-

sonas y coreaba consignas como "España unida 
lucha por la vida" o "Vida sí, aborto no".                       
 

La manifestación había sido convocada por 46 or-

ganizaciones y congregó a una marea humana que 

llegó a Madrid desde distintos puntos de España. 

El acto iba presidido por una pancarta principal 

que decía "Cada vida importa. Por la vida, la mu-

jer y la maternidad". 

 

Esta manifestación es la segunda que se desarrolla 

este año contra la reforma de la Ley del aborto, 

que promueve el Ejecutivo socialista. El pasado 29 

de marzo miles de personas se concentraron en di-
versas ciudades españolas, convocadas por las 

plataformas Derecho a Vivir y HazteOir.org, entre 

otras organizaciones. 
 

"Esta manifestación no va a acabar ahora", di-

jo el presidente del Foro Español de la Familia 

(FEF), Benigno Blanco en el discurso que ofreció en la Puerta de Alcalá. "El derecho a la vida 

es demasiado importante. Tenéis que protegerlo. Una sociedad sana y humana no puede convi-

vir con una ley permisiva del aborto, ni con la actual, ni con la anunciada, ni con ninguna", di-

jo Blanco, al tiempo que pedía a los políticos que escuchen "el clamor de la calle" sobre la 

nueva Ley del Aborto. 

 

El presidente del FEF, Benigno Blanco, auguraba el éxito de la manifestación donde se lanzó 

un grito a la vida que influirá en todo el planeta. Según Blanco "el aborto se cobra la vida de 

más de 100.000 inocentes en España cada año" y frente a ello ha propuesto mostrar ecografías 

a los ciudadanos para ayudar a re-crear la cultura de la vida. El presidente del Foro Español de 

la Familia cree que si las personas que aceptan el aborto lo vieran como la "muerte de un niño, 

entonces se acabaría" esta práctica, al convertirse en un "crimen". 
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 Uno de los mayores crímenes de la humanidad y de los gobiernos mundiales y principalmente de mi-
les de profesionales en el campo de la salud es el aborto. Como es posible que podamos aceptar que seres 
humanos que fueron creados en el vientre de una mujer;  estuvieron allí nueve meses y ahora disfrutan de 
sus vidas gracias a todos los elementos dados por el Creador de la vida, puedan apoyar y facilitar los medios 
para que se aprueben leyes en diversas partes del mundo haciendo legal el horrible crimen del aborto. Esta-
mos hablando  de profesionales a todo nivel, como lo son políticos, científicos, religiosos, profesionales de la 
salud y hasta los mismos padres y madres. Señores…¿donde estamos?, ¿como podemos destruir la obra 
magnífica del Creador, como es que nos atrevemos asesinar una vida indefensa?  

 Permítame explicarle el cambio milagroso que ocurre durante el primer mes de la creación perfecta 

de Dios, la vida humana. Comenzamos a crecer desde un pequeño ovulo humano tan pequeñito que es ape-

nas visible (0.15mm) hasta alcanzar el tamaño de (6mm) de largo que mide el embrión humano. Al transcur-

so de un mes el tamaño ya ha aumentado 50 veces del original y el peso ocho mil veces. Lo más hermoso 

de todo es que podemos ver lo divino del Señor, como el transforma de un pequeño ovulo de forma redonda 

hasta construir una criatura con cabeza, cuerpo y debemos confesarlo una cola. Ya poseemos un corazón 

que late, sangre que circula, brazos, piernas, ojos, oído, estomago y cerebro.  Como es posible que una 

mente humana con todas las características de un ser que pasó por un proceso de esta índole, pueda ser 

capaz de asesinar una criatura que puede llegar a ser una persona ilustre en nuestra sociedad. Tomemos 

por ejemplo el holandés  Antonio Van Leewenhoek, descubridor del microscopio. El invento creado por esta 

mente humana fué transcendental en la historia del ser humano. Gracias a este invento muchas otras men-

tes lograron descubrir cosas que el ojo humano no era capaz de visualizar y se comenzó a entender el com-

portamiento de microbios que son causantes de tantas enfermedades. Si los padres de este holandés que 

El Aborto 

La muerte de los Inocentes 
Pastor Mauricio Guidini 

 

 

 

 

 

 

 

          A                                   B                                     C                                              D 

Figura A-  Cabezas de cuatro embriones A, 5 semanas (8 mm). B, 6 semana (13mm). C, 7semana (18mm). D, 8semana (25mm) 
Figura B-  Embriones humanos del segundo mes para demostrar el crecimiento, el cambio de forma y de      proporciones, y el desarrollo de 
los miembros: 1, cola; 2, pierna; 3, oreja; 4, cordón. A quinta semana (10mm). B- sexta semana (13mm). C, séptima semana (15mm). D- 
séptima semana (17mm) E- octava semana (23mm). 
Figura C- Embrión humano a fines del primer mes (7mm). Nótese que casi la tercera parte de todo el embrión corresponde a la futura cabe-
za. 1, nariz; 2 ojo 3 futura cabeza; 4 hendiduras branquiales 5, brote de la pierna; 6, prominencia cardiaca; 7, cola; 8, brote de la pierna; 9, 
somitas; 10, placenta; 11, cordón umbilical. 
Figura D- Embriones y feto desde el segundo al noveno mes de desarrollo, dibujados todos ellos a la quinta parte del tamaño natural, para 
mostrar el crecimiento y como se modifican las proporciones del cuerpo. 

Continua en próxima página 
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vivieron bajo una pobreza extrema hubiesen decidido abortar a este gran inventor, estuviésemos tan avanza-

dos en el campo de la ciencia?                               

 Veamos otro gran hombre ilustre que tuvo un impacto enorme en todas nuestras vidas. Louis Pas-

teur fue un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las 

ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteu-

rización. Descubrió el dimorfismo del ácido tartárico, al observar al microscopio que el ácido racémico pre-

sentaba dos tipos de cristal, con simetría especular. Fué 

por tanto el descubridor de las formas dextrógiras y levó-

giras que desviaban el plano de polarización de la luz con 

el mismo ángulo pero en sentido contrario. Imagínen-

se si sus padres hubiesen abortado esta preciosa vida, 

que fué el causante de uno de los inventos más impor-

tantes en la historia del ser humano. Otro hombre ilustre 

en el campo de la medicina lo fué el Dr. Robert Koch 

quien demostró por primera la causa bacteriana de una 

enfermedad que amenazaba al hombre, enunció los princi-

pios y desarrolló las técnicas de la bacteriología moderna 

y descubrió, entre otras bac- terias, el bacilo de la tubercu-

losis.  Otra persona ilustre que les quiero mencionar es 

el presidente de los Estados Unidos de América Barack 

Obama, en mi opinión el ha sido el salvador de la crisis 

económica. ¿Que hubiese sucedido si sus padres 

hubiesen optado por abortarlo?  Todas estas grandes mentes humanas que fueron creadas por nuestro 

Creador llegaron a tener la oportunidad de lograr cambios significativos en nuestra sociedad porque no fue-

ron parte del crimen bárbaro que llamamos aborto. 

 A diario estamos siendo testigos del crimen más bárbaro de parte de los humanos, el aborto. Lo más 
tétrico es que algunos legisladores promueven leyes pro aborto y con el apoyo de Tribunales de Justicia,  
Cortes Supremas  logran establecer estas leyes que son estrictamente oriundos de la maldad de corazones 
y mentes sin Dios. Dios en su palabra Exodo.21:22-25 “si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y 
ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y 
juzgaren los jueces, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe”. 

 No es absurdo suponer que la lucha contra la muerte debe ser tratada primero en los laboratorios, 
lejos del lecho del paciente y por la ciencia académica en vez de ser emprendida por los médicos. El doctor 
Ignacio Felipe Semmelweis fue un médico húngaro que consiguió disminuir drásticamente la tasa de mortali-
dad por sepsis puerperal (una forma de fiebre puerperal) entre las mujeres que daban a luz en su hospital 
mediante la recomendación a los obstetras de que se lavaran las manos antes de atender los partos. El Dr. 
Semmelweis en uno de sus discursos dijo lo siguiente "El deber más alto de la medicina es salvar la vida 
humana amenazada, y es en la rama de la obstetricia donde este deber es más obvio." Llevaba consigo un 
ardor por encontrar la manera más segura de ayudar a las madres a tener hijos. 

 Una historia real y precisa de todos los hechos de aquellos que se unen en estos días para combatir 

la muerte trágica y cobarde de algunos hombres de la ciencia médica, y de aquellos que quieren proporcio-

nar victorias políticas y llenar sus canastas de votos canalizados por abortos; asesinando seres que se en-

El Aborto: La muerte de los Inocentes 
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cuentran descansando y creciendo en el vientre de su madre esperando el día que vendrá a nacer como un 

Jabes.  Echemos una mirada más detallada al relato de Jabes (1 Crónicas 4:9-10). 

 Hasta donde podemos decir, Jabes vivió en el sur de Israel después de la conquista de Canaán y du-

rante la época de los jueces. Pero su historia en realidad comienza con su nombre: "Y su madre lo llamó Ja-

bes, pues dijo: Porque lo di a luz con dolor".   En hebreo, la palabra Jabes significa "dolor". Una traducción 

literal podría ser: "El que causó, causa (o causará) dolor". No suena como el comienzo de una vida promiso-

ria ¿verdad? 

 Todos los bebés llegan al mundo con cierta cantidad de dolor, pero algo en el nacimiento de Jabes 

fue más allá de lo usual, tanto que su madre decidió recordarlo con el nombre de su hijo. ¿Por qué? El em-

barazo o el parto pueden haber sido traumáticos. O puede ser que el dolor de la madre fuese emocional, 

quizá el padre del niño la abandonó durante el embarazo; o tal vez murió; quizá la familia cayó en una estre-

chez económica tan grande que la perspectiva de otra boca para alimentar únicamente podía traer temores y 

preocupaciones. 

 La carga más pesada del nombre de Jabes tuvo que ver con la manera en que definía su futuro. Con 

frecuencia el nombre se consideraba como un deseo o hasta una palabra profética con respecto al futuro del 

niño. Por ejemplo, Salomón significa "paz" o "pacífico", y efectivamente fué el primer rey de Israel que go-

bernó sin recurrir a la guerra. Un nombre que significaba "dolor" no le auguraba buen futuro a Jabes. 

 A pesar de tales perspectivas, Jabes halló un camino de salida. Al crecer oía del Dios de Israel que 

liberó a sus antepasados de la esclavitud, que les dio victorias sobrenaturales contra enemigos poderosos, y 

que los estableció en una tierra de plenitud total. En consecuencia, para el tiempo en que llegó a ser adulto, 

Jabes creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos nuevos y de grandes milagros. La bondad 

de Dios para registrar la historia de Jabes en la Biblia es un testimonio que demuestra que no cuenta quié-

nes seamos o lo que nuestros padres hayan decidido por nosotros, ni el futuro al que estemos "destinados". 

Solo cuenta conocer lo que queremos ser y pedirlo. Con una simple y sencilla oración de fé, es posible modi-

ficar el futuro. Usted puede cambiar lo que sucede en un minuto a partir de ahora mismo. Si su madre lo 

hubiese abortado no hubiese sido uno de los grandes beneficios que la Biblia narra. 

 Otro hombre ilustre de la Biblia fue Moisés, su madre 
rehusó permitir que su hijo fuera asesinado bajo un decreto 
que impuso el gobierno y lo pone en una canasta en el rio y es 
salvado por la misma hija de Faraón. Si hubieran abortado pa-
ra no ser asesinado por los egipcios no sería el hombre que 
fue llamado por Dios para ser el libertador de los hebreos de 
las garras de Egipto. 

 No tenemos el derecho  de asesinar la creación perfec-

ta de nuestro Divino Creador. La vida humana.  Veamos lo 

que dice la Biblia en Jeremías 1:5 “Jeremías antes que te to-

mara en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, 

te di por profeta a las naciones”.  Dios desde la creación del 

mundo tenía un plan para cada uno de nosotros, no continue-

mos tratando de cambiar los planes de nuestro Creador por 

medio del aborto. 

El Aborto: La muerte de los Inocentes 
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¡Estas son BUENAS NOTICIAS! 

 

 

 

 

UNIONES HOMOSEXUALES NO 
SON FAMILIA Y NO PUEDEN 

ADOPTAR 

El Procurador General de la 
Nación Colombiana ha dicho 
en días recientes que las un-
ions homosexuales no pueden 
ser catalogadas como familia, 
porque no lo son, y por lo tanto 
no tienen derecho a la adop-
ción. En un discurso pronun-
ciado ante el Tribunal Superior 
de Bogotá, señaló que klas un-
ions homosexuales ‘’no son 
equiparables ni natural ni con-
stitucionalmente’’ a la familia 
natural fundada en el matrimo-
nio entre un hombre y una mu-
jer. Aseguró además que ‘’el 
Ministerio Público coincide con 
la tesis de la Corte Consti-
tucional en el sentido de que la 
familia que protégé la Carta 
Pol í t ica  es  la fami l ia 
monogámica y heterosexual. 

(Tomado de agencialavoz.com) 

nece a la transnacional Planned 

Parenthood, dueña de la cade-

na de clínicas abortivas más 

grande del mundo. Hace poco 

dejó esta actividad infanticida 

y ahora defiende la vida de los 

n i ñ o s  n o  n a c i d o s .                    

Dice Abby: “Cambié mi co-

razón sobre este asunto. En los 

últimos meses había visto un 

cambio en la motivación sobre 

el impacto financiero de los 

abortos y llegué a mi punto de 

quiebre luego de ver un tipo 

particular de aborto en ultraso-

nido”. 

Sobre la conversión de Abby 

dice David Bereit, Director Na-

cional de la Iniciativa 40 Días 

por la Vida: “Esta sorprenden-

te conversión demuestra la im-

portancia de la oración cons-

tante y pacífica que se realiza 

frente a las clínicas de abor-

tos”.  
(Información tomada de agencialavoz.com) 

con papá y mamá”, “Porque na-

cer es un derecho, no una deci-

sión”, “Sí familia hombre + mu-

jer, no familia homosexual”, “Sí 

a la vida desde la concepción”, 

“No al aborto” y “Sí a la vida” , 

dió comienzo una cruzada con-

tra la posibilidad de que se 

apruebe legislación que permita 

a las parejas homosexuales con-

traer matrimonio en forma legal 

y acceder a la posibilidad de la 

adopción.  (Tomado de  agencialavoz.com) 

 
 
 

 
 
Abby Johnson: De directora de 

centro abortista a defensora de 

la vida en EE.UU  
Hasta hace poco Abby Johnson 

era la Directora de un Centro 

de Abortos en Texas que perte-

 

 

 

 

SI A LAS FAMILIAS                         

CON PAPA Y MAMA 

ARGENTINA- En una marcha en-

cabezada por líderes de la Igle-

sia Católica, Pastores Evangéli-

cos y legisladores y en donde se 

enarbolaban pancartas con con-

signas como “Sí a las familias 

 

 

 

 

 

Evangelicos en Ecuador  

recolectarán un millón de 
firmas con el objeto de im-
pedir que los homosexuales 
puedan casarse o adoptar 

niños  
Aunque el matrimonio entre 

personas del mismo sexo no es 

legal en Ecuador, los gupos de-

fensores de los valores familia-

res se han movilizado ante el 

primer caso de cambio de sexo 

en el país, algo que consideran 

como una "antesala" para las 

bodas gays. El objetivo de la 

recolección de firmas pretende 

presionar a la Asamblea Nacio-

nal para que prohíba expresa-

mente que las personas del mis-

mo sexo puedan casarse entre sí 

o adoptar hijos.  

¡Defensores de los VALORES se movilizan! 
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Infiltration of an               

International Agenda  

Dear Friend, 

Flying under the radar screen of the mainstream media was a report released in June by the United Na-
tions’ Economic, Social and Cultural Organization. The UN, it seems, is now in the sexual education busi-
ness, as it has released its thoughts on the necessary elements that should comprise a universal “lesson 
plan” to children as young as age 5. 

As reported by FOX News and the Catholic News Service, the 98-page report, titled “International Guide-
lines for Sexual Education,” lays out in graphic terms that children are entitled to sexual, reproductive and 
gender education starting in pre-kindergarten. It rests its case for the need for such education on a 2008 
report from the International Planned Parenthood Foundation, which argued that sexual education is “an 
integral component of human rights.” 

Is it really the government’s right or duty to teach your kindergartner that they can derive pleasure from 
touching their private parts?  Is it any government’s role to provide any children with a definition of gender or 
gender roles?  Is it essential that your nine year-old learn from the teacher what an aphrodisiac is, or the 
notion of power and sexual abuse? How about your 15 year-old being taught about the right to abortion and 
its safe access? 

The UN defends the need for this curriculum by saying "in a world affected by HIV and AIDS ... there is an 
imperative to give children and young people the knowledge, skills and values to understand and make in-
formed decisions."  They also promise that the instruction is “age appropriate.”  Do you trust the United Na-
tions to make that decision for your children, or even for the children in your neighborhood? 

The ravaging effects of HIV and AIDS are not to be discounted, and many relief organizations must respond 
to the urgency of the epidemic and its effects on regions of the world.  However, it is arrogant of a United 
Nations committee to suggest international curricula that disregards the values, morals and worldviews of 
religions and cultures, and parents!  Simply stated, the UN’s report is in direct opposition to the values most 
Americans hold.  Exactly how and when to introduce this type of personal information rests solely in the 
hands of the parent. Yet every day, we are seeing the homosexual agenda infiltrating into every kind of cur-
riculum. 

The first stated purpose and principle of the United Nations charter is to “maintain international peace and 
security.”  It’s a stretch beyond comprehension to see how arming nine-to-twelve year-olds with the “specific 
steps involved in obtaining and using condoms and contraception, including emergency contraception” and 
the “signs and symptoms of pregnancy” lead to a more peaceful world.  But I’m sure they’ll keep trying. 

                                                                              
Ron Prentice, Executive Director 
ProtectMarriage.com  

NOTA de “¡Alerta CRISTIANO!:El siguiente mensaje nos 
llega para alertarnos en torno a un informe que las Na-
ciones Unidas han producido para establecer los ele-
mentos necesarios que deberán estar incluídos en una 
lección universal dirigida a los niños a partir de los 5 
años de edad. El Informe se titula “International Guide-
lines for Sexual Education”. Invitamos a nuestros lec-
tores a accesarlo en el internet para mayor información. 
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A nuestros lectores: Desde “Alerta CRISTIANO” en la medida en que nos sea posible trataremos de 

compartir con ustedes cada 10 o 15 días tratando temas relacionados con nuestros valores, matrimonio, la fa-

milia, la educación de nuestros hijos, santidad de la vida y noticias de cómo están siendo atacados en y fuera 

de Puerto Rico, con la sola intención de que tengamos una mayor conciencia de estos para que podamos prote-

gerles.  (2)  Les invitamos a que nos escriban y nos compartan su opinión sobre la reflexión o formulen cual-

quier pregunta que tengan a bien.  (3)  Si no   desean continuar recibiendo esta comunicación les agradeceré 

me lo indiquen para retirar su dirección de correo electrónico de mi listado de mensajes.  (4)  Comparte este 

escrito con tus amigos: dale pa’lante (forward) . (5) Si quieres que tus amigos  y/o miembros de tu Iglesia o 

¡Alerta CRISTIANO!, Núm.35, 12  de noviembre 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

www.alertacristiano.org 
—————————————————————— 

Colaboradores en este número: 
Pastor Mauricio Guidini 

Entra a los siguientes “Enlaces” en el Internet para que te man-
tengas informado sobre los temas de la familia, el matrimonio 
entre hombre y mujer, la santidad de la vida y la libertad religiosa 

www.family.org 

www.narth.com 

www.aftah.org 

www.lifesite.net 

www.providapr.com 

www.alliancealert.org 

www.massresistance.com 

www.juristascristianos.org 

www.coaliciondelafamilia.org 

www.domawatch.org/index.php 

www.profamilylawcenter.com 

www.exodus-international.org 

www.focusonthefamily.com 

www.abidingtruth.com/intl 

Dona a la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) en la   

Cuenta #321079275 BPPR o envialo a: PO Box 29602,  Est 65 Infanteria, SJ, PR  00929 

Lcdo. Edwardo García Rexach 
Abogado y Notario Público 

P.O. Box 1679 
Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 

 

AREAS DE PRACTICA PROFESIONAL 
Casos Civíles, Derecho de Sucesiones y Familia,  Daños y Perjuicios, 
Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Acceso Controlado, Notaría 

 

Teléfono 787-226-9893 
e-mail: egarciarexach@gmail.com 


