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El  aborto  fue  la  principal  causa  de  muerte  a  nivel  mundial  en  2021,  con  
casi  43  millones  de  bebés  no  nacidos  muertos  en  el  útero,  según  datos  
proporcionados  por  Worldometer.

José  Luis  Magaña/ASSOCIATED  PRESS

por  THOMAS  D.  WILLIAMS,  PH.D.  31  de  diciembre  de  2021 3,242

3:17

Al  mediodía  del  31  de  diciembre  de  2021,  se  realizaron  42,6  millones  de  abortos  en  el  transcurso  del  

año,  reveló  Worldometer,  mientras  que  8,2  millones  de  personas  murieron  por  cáncer,  5  millones  por  
fumar,  1,7  millones  por  VIH/SIDA,  1,3  millones  por  accidentes  de  tráfico  y  1  millón  por  suicidio.
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Worldometer:  votado  como  uno  de  los  mejores  Sitios  web  de  referencia  gratuitos  de  la  Asociación  Estadounidense  de  Bibliotecas  (ALA,  

por  sus  siglas  en  inglés):  mantiene  un  registro  continuo  durante  el  año  de  las  principales  estadísticas  mundiales,  incluida  la  población,  

los  nacimientos,  las  muertes,  los  automóviles  producidos,  los  libros  publicados  y  las  emisiones  de  CO2.

El  total  de  todas  las  muertes  en  el  mundo  por  causas  distintas  al  aborto  revela  una  cifra  de  58,7  millones,  lo  que  significa  que  los  

abortos  representaron  poco  más  del  42  por  ciento  de  todas  las  muertes  humanas  en  2021.

En  comparación,  las  muertes  en  todo  el  mundo  por  coronavirus  en  2021  totalizaron  unos  3,5  millones,  según  la  Organización  Mundial  

de  la  Salud  (OMS).

También  registra  el  número  total  de  abortos  realizados  en  todo  el  mundo,  con  base  en  las  últimas  estadísticas  sobre  abortos  

publicadas  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).
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esfuerzos  de  marketing.
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Worldómetro  31  de  diciembre  de  2021

Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  Globally,  

hubo  más  muertes  por  aborto  en  2021  que  todas  las  muertes  por  cáncer,  malaria,  VIH/SIDA,  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  accidentes  de  tabaquismo,  alcohol  y  tráfico  combinados,  según  las  estadísticas  de  Worldometer.  nuestros  

esfuerzos  de  marketing.
Aceptar  todas  

las  cookies

Configuración  de  cookies

El  alarmante  número  de  muertes  por  aborto,  de  hecho,  ha  llevado  a  ciertos  observadores  llamar  al  

aborto  “la  causa  de  la  justicia  social  de  nuestro  tiempo”,  ya  que  la  magnitud  del  problema  eclipsa  por  

completo  otras  cuestiones  de  derechos  humanos.
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El  propósito  declarado  de  la  marcha  es  poner  fin  al  aborto  “uniendo,  educando  y  movilizando  a  personas  pro-vida  

en  la  plaza  pública”.

“El  movimiento  pro-vida  reconoce  la  inmensa  responsabilidad  que  tiene  esta  nación  para  restaurar  la  igualdad  de  

derechos  de  sus  ciudadanos  más  indefensos  en  el  útero”,  dijo  la  presidenta  de  March  for  Life,  Jeanne  Mancini .  en  
una  conferencia  de  prensa  en  octubre.

La  marcha  anual  conmemora  la  infame  decisión  de  la  Corte  Suprema  del  22  de  enero  de  1973  en  Roe  v.

Salud,  Política,  Aborto,  marcha  por  la  vida,  Paternidad  planificada  contra  Casey,  Pro  vida,  Roe  contra  Wade,  Worldómetro

Wade  que,  junto  con  Planned  Parenthood  v.  Casey  de  1992,  anuló  50  leyes  estatales  e  hizo  que  el  aborto  fuera  

legal  y  disponible  bajo  demanda  en  todo  Estados  Unidos.

La  49.ª  Marcha  anual  por  la  vida  en  los  Estados  Unidos  se  llevará  a  cabo  en  Washington,  DC,  el  21  de  enero  de  

2022,  con  el  tema  “La  igualdad  comienza  en  el  útero”.

El  28  de  diciembre,  los  cristianos  de  todo  el  mundo  celebraron  la  Fiesta  de  los  Santos  Inocentes,  en  

conmemoración  de  la  matanza  de  todos  los  niños  varones  menores  de  dos  años  en  Israel  por  orden  del  rey  Herodes  

en  un  esfuerzo  por  matar  al  niño  Jesús  recién  nacido.  El  Papa  Francisco  ha  comparado  la  masacre  de  Herodes  de  

los  Inocentes  a  la  práctica  moderna  de  matar  a  los  bebés  a  través  del  aborto.
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Suscríbase  a  Breitbart  News  Network  para  recibir  actualizaciones  diarias  de  los  últimos  

artículos  directamente  en  su  bandeja  de  entrada.
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El  recuento  de  comentarios  en  este  artículo  refleja  los  comentarios  realizados  en  Breitbart.com  y  Facebook.  Visite  la  

página  de  Facebook  de  Breitbart .

Damos  la  bienvenida  a  respuestas  y  aportes  reflexivos.  Se  eliminarán  los  comentarios  con  información  de  identificación  personal,  
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Parecería  que  con  todas  las  Marchas  de  Mujeres  que  van  a

Buena  pregunta  excelente  comentario,  uno  de  los  mejores  que  he  leído.  Mi  favorito:  

¿Quiénes  son  estos  bebés  y  cuál  es  su  Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  

aceptas  el  almacenamiento  de  cookies  en  Destiny?  ¿Destinada  a  ser  una  opción  para  abortar?  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  nuestros  esfuerzos  de  

marketing.

En  cuanto  a  los  humanos  del  futuro,  eso  es  correcto.  Todos  los  demócratas  son

¿QUIÉN  TIENE  MÁS  ABORTOS?  ¿Liberales  o  conservadores?

Los  edificios  van  y  vienen...  son  los  Corazones  los  que  necesitan  cambiar...

A  PETE  BUTTIGIEG,  que  apoya  el  aborto  hasta  el  nacimiento:  ¿Qué  pasaría  

si  la  madre  de  sus  dos  hijos  decidiera,  solo  minutos  antes  del  nacimiento,  

ABORTAR  EN  SU  LUGAR?  Ambos  esperaron

¿Armstrong  o  Rich?  ¿Miguel  Ángel  o  Rembrandt?  ¿El  inventor  de  la  cura  

para  el  cáncer,  incluso  el  cáncer  de  mama?  ¿El  primer  humano  en  Marte?  ¿Un  

maestro  responsable  de  formar  un  futuro  líder?  ¿Cuáles  son  sus  Destinos?  

¿Concebido  para  luego  ser  Elección  y  abortado  fue  motivo  de  Concepción  y  Creación?
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¡Piernas  Cerradas!” ¡Por  lo  tanto,  los  liberales  tienen  más  abortos!

Tal  vez  podamos  ver  algo  de  "Dios  se  mueve  de  una  manera  misteriosa"  con  la  noticia  de  que,  hoy,  el  

edificio  de  Planned  Parenthood  de  Knoxville  fue  envuelto  en  llamas  y  es  una  pérdida  total.  (¿Fraude  de  

seguros?  Tal  vez  no.)

o  Einstein?  ¿Elvis  o  Sinatra?  ¿Pavarotti  o  Fitzgerald?

empoderar  a  las  mujeres,  que  luego  usarían  su  voz  para  gritar:  "¡DIABLOS,  NO!  ¡No  

estoy  tomando  la  píldora  y  no  tienes  condón!

La  mayoría  de  nosotros  nunca  hemos  pensado  en  quiénes  serían  estos  bebés  
para  aceptar  

todo  y  ahora  siempre  me  preguntaré.  Cuidar  un  hijo  o  hija  a  Galletas ,  llevar  a  la  práctica  de  

fútbol,  comprar  vestidos  y  trenzar  su  cabello.  No,  en  el  "cubo  de  basura".

¿QUIÉN  FUE  CREADO  Y  LUEGO  ABORTADO?  otro  tesla
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entonces  estos  bebes  son.........

Para  los  demócratas,  la  vida  humana  es  barata.

La  Biblia  dice  que  los  seres  humanos  son  el  pináculo  de  la  creación  de  

Dios,  pero  los  ecologistas  y  los  de  izquierda  han  puesto  todo  eso  patas  arriba.  

Han  reducido  a  nada  el  valor  de  la  vida  humana.  Cualquier  cosa  en  la  naturaleza  

tiene  más  derechos  que  los  humanos.  Mata  a  un  bebé  y  los  demócratas  aclaman,  

mata  a  un  águila  e  irás  a  prisión.  ¿Y  te  preguntas  por  qué  hay  sangre  en  las  calles?  

¿O  que  hay  tanto  sufrimiento  humano  hoy?

víctimas

Aceptar  todo

El  izquierdismo  es  la  causa  raíz  del  aborto,  por  lo  tanto,  el  titular  debería  decir  

lo  siguiente:

Tenga  en  cuenta  que  las  madres  son  ahora  la  causa  número  1  de  muerte.

El  aborto  es  un  asesinato............

“El  izquierdismo  es  la  principal  causa  de  muerte  en  2021  con  más  de  43  millones  de  

muertos”

totalmente  correcto  ¡Sí,  las  personas  más  malvadas  de  la  Tierra!

Las  madres  son  las  mayores  asesinas  del  mundo.  Consideran  el  asesinato  

de  Cookies  Settings  como  un  derecho  y  un  privilegio,  mi  cuerpo,  mi  elección,  a  excepción  de  sus  

inyecciones  de  ARN.

Los  medios  conservadores  siempre  DEBEN  recordar  atribuir  correctamente  

todas  las  políticas  desastrosas  de  la  izquierda,  directamente  a  la  izquierda  por  su  

nombre.

Galletas

>  Gary  Schelvan

>  jordanminn  •  hace  un  mes

>  sí  factura  •  hace  un  mes  •  editado

•  Responder  •

Compartir  >

19  ÿ  ÿ

•  Responder  •

Compartir  >

•  Responder  • Compartir  >

jesimps  >  Jason  Ledd  •  hace  un  mes  También  

una  gran  traición  por  parte  de  las  mismas  personas  que  la  naturaleza  asigna  para  

protegerlos.  Hubo  un  tiempo  en  que  una  mujer  se  sacrificaba  para  que  su  bebé  pudiera  

nacer  sano  y  salvo.

60  ÿ  ÿ

•  Responder  •

>  factura  Gary  Schelvan  •  hace  un  mes  No  

solo  para  DemonRats,  sino  también  para  los  comunistas.  Pero  me  repito  ya  que  

son  uno  y  lo  mismo.

19  ÿ  ÿ

26  ÿ  ÿ

Compartir  >

Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  su  dispositivo  

para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  7  ÿ  ÿ  1  Compartir  ›  nuestros  
esfuerzos  de  marketing.•  Responder  •

•  Responder  •

>  ChrisSS  jordanminn  •  hace  un  mes

34  ÿ  ÿ

jason  ledd  •  hace  un  mes

Compartir  >

Sip
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La  verdad  será  importante  para  todos  en  el  Día  del  Juicio.

Excepto  que  matar  a  un  niño  inocente  no  es  su  cuerpo. ..y  ni  siquiera  

moralmente  su  elección

Configuración  de  cookies

“Si  adoras  a  tu  enemigo  eres  derrotado  Si  adoptas

El  TRIUNFO  del  talmúdico.

sacrificarse  para  que  su  bebé  pudiera  nacer  sano  y  salvo.

Y  la  mayoría  de  los  republicanos  en  el  Congreso  también  son  procomunistas.

No  habría  más  de  1000  sectas  cristianas.

¿A  QUIÉN  pertenece  la  redacción  de  Scofield  y  otras  versiones  de  la  Biblia?

Sí,  en  sus  ojillos,  la  vida  humana  no  valía  más  que  un  voto.  Ahora  que  han  

aprendido  a  engañar  al  sistema  de  votación,  la  vida  humana  no  vale  nada  para  

estos  monstruos.

Aceptar  todo

Cuando  se  reverencia  a  Dios,  se  valora  la  vida  que  sólo  Él  crea.

Galletas

Si  eso  fuera  CIERTO?

Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  

Berserker  >  rm  p  •  hace  un  mes  en  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  nuestros  esfuerzos  de  

marketing.

Bien  dicho.  Esa  es  la  verdad.

uno  de  miles  de  millones  •  hace  un  mes

•  Responder  •

2  ÿ  ÿ

>  jesimps  •  hace  un  mes

•  Responder  •

1  ÿ  ÿ

>  factura

•  Responder  •

>  Jason  Ledd  abeja  jay  •  hace  un  mes  Alguien  debería  

preguntarles  sobre  los  derechos  de  ese  corazón  palpitante  no  nacido  que  quieren  

detener  y  no  tienen  opción  ni  oportunidad  de  vivir.

Compartir  >

>  rmp  •  hace  un  mes

Compartir  >

13  ÿ  ÿ

•  Responder  •

uno  de  miles  de  millones  •  hace  un  mes

Estoy  contando  con  eso.  Es  lo  único  que  me  da  cierto  nivel  de  comodidad  en  saber  

estos  días.  •  Responder  •

3  ÿ  ÿ

>  Jason  Ledd  •  hace  un  mes  rm  pag

Compartir  >

Compartir  >

Compartir  >

•  Responder  •

1  ÿ  ÿ

2  ÿ  ÿ

Compartir  >

•  Responder  •

Elisa  Delaurenti  •  hace  un  mes

Compartir  >

•  Responder  •

>  Gary  Schelvan

1  ÿ  ÿ

Compartir  >

Elisa  Delaurenti

1  ÿ  ÿ

Compartir  >

•  Responder  •

1  ÿ  ÿ

>  Elisa  Delaurenti  •  hace  un  mes  rm  pag

>  Jason  Ledd

rm  pag
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Gracias  por  preguntar,  porque  no  pude  estirar  NADA  lo  suficiente  como  para  

justificar  su  comentario.

Si  adoras  a  tu  enemigo,  estás  derrotado.  Si  adoptas  la  religión  de  tu  

enemigo,  estás  esclavizado.  Si  te  reproduces  con  tu  enemigo,  eres  

destruido”.  -  Rey  Polidoro  de  Esparta  (reinó  entre  741  y  665  a.  C.)

Ambos  partidos  son  corruptos  y  las  mujeres  de  ambos  partidos  abortan.

Eso  no  quiere  decir  que  todas  las  mujeres  maten  a  sus  hijos+

>  Scooby  Deux  Quién  soy ?  •  hace  un  mes  Supongo  que  no  

fue  abortado,  considérese  afortunado  de  que  Configuraciones  de  cookies  
Al  hacer  clic  en  "Aceptar  

todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  las  personas  que  apoya.  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  5  ÿ  ÿ

Al  igual  que  yo  y  al  menos  otros  81  millones  de  estadounidenses  poseemos  

legalmente  al  menos  un  arma  de  fuego.  Queridos  bichos  del  pantano  de  DC,  

somos  una  ciudadanía  armada.  Ni  se  te  ocurra  desarmarnos.

Dirán  que  aún  no  es  un  humano.  Sin  embargo,  intente  tomar  un  huevo  

de  águila  en  peligro  de  extinción  para  preparar  el  desayuno.  Todavía  no  es  

un  águila,  pero  es  un  crimen  a  sus  ojos.

Aceptar  todo
Galletas

>  Scooby  Deux

•  Responder  •

Compartir  >

•  Responder  •

Juan  Aiello  •  hace  un  mes

>  factura  Tocar  el  asunto  exacto  •  

hace  un  mes  Maravilloso  dicho  amigo.

•  Responder  •

¿Por  qué  adivinarías  eso  y  qué  tiene  que  ver  con  una  factura  publicada?  •  Responder  •

•  Responder  •

Compartir  >

•  Responder  •

•  Responder  •

ReinaKrakn  •  hace  un  mes

>  factura  LA  McDonough  •  hace  un  mes

ÿ  ÿ  10

Compartir  >

•  Responder  •

Compartir  >

Compartir  >

Elisa  Delaurenti  •  hace  un  mes

1  ÿ  ÿ

4  ÿ  ÿ

rm  pag

Compartir  >

12  ÿ  ÿ

Comparta  

›  nuestros  esfuerzos  de  marketing.

Compartir  >

>  factura  Scooby  Deux  •  hace  un  mes  

Supongo  que  eres  dueño  de  un  arma.

Compartir  >

>  Elisa  Delaurenti

•  Responder  •

Tocar  el  asunto  exacto  >  ScoobyDeux  •  hace  un  mes

>  LA  McDonough  •  hace  un  mes

>  factura

ÿ  ÿ

ÿ  ÿ

ÿ  ÿ

ÿ  ÿ
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Compartir  >

>  derecho

1  ÿ  ÿ

4  ÿ  ÿ

Debes  tener  un  pene  increíblemente  pequeño.  •  Responder  

•

Compartir  >

•  Responder  •

Compartir  >

Ted  Paine  •  hace  un  mes

Óscar  •  hace  un  mes

•  Responder  •

Compartir  >

SamsaraGuru  •  hace  un  mes  •  editado

>  sí  amadio  viviani  •  hace  un  mes  Un  parásito  

nunca  huele  el  hedor  de  su  huésped.  Y  no  creo  que  el  izquierdismo  sea  el  problema,  es  

pura  maldad.

3  ÿ  ÿ  1

4  ÿ  ÿ

Compartir  >

1  ÿ  ÿ

Compartir  >

6  ÿ  ÿ

Gran  cazador  blanco  •  hace  un  mes

Scooby  Deux  •  hace  un  mes

•  Responder  •

•  Responder  •

Compartir  >

4  ÿ  ÿ

>  sí  AKCapitalista  •  hace  un  mes  Probablemente  

podría  atribuir  más  de  esas  categorías  al  izquierdismo  y  aumentar  fácilmente  el  

recuento  del  que  son  responsables.

>  Scooby  Deux

Compartir  >

Habría  dicho  "Supongo  que  eres  un  imbécil",  pero  tu  comentario  lo  dice  todo.  •  

Responder  •

•  Responder  •

5  ÿ  ÿ  •  Responder  •

Compartir  >

•  Responder  •

Tocar  el  asunto  exacto  •  hace  un  mes

>  Scooby  Deux

Configuración  de  cookies

Y  supongo  que  eres  de  grado  A.

Acepta  todas  
las  cookies  Y  ODIAN  cuando  usas  palabras  y  oraciones  que  no  les  gustan.  Es  por  eso  que  hago  

todo  lo  posible  para  usarlos.

Cuando  no  pueden  usar  sus  mentiras  para  desafiar  lo  que  dices,  se  sienten  

muy  incómodos.  Como  ratas  atrapadas  y  rabiosas.

Un  agujero.

71  Millones  de  abortos  (asesinatos)  en  todo  el  mundo....y  estamos  molestos  por  

¿Son  5,4  millones  de  muertes  por  covid?

Si  bien  tiene  razón  técnicamente,  estoy  seguro  de  que  estará  de  

acuerdo  en  que  el  izquierdismo  está  incendiado  por  el  infierno  mismo.  ¿No?

Uno  de  los  problemas  de  ser  autista  de  alto  funcionamiento  es

Ah,  sí.  Por  supuesto.

>  sí

El  izquierdismo  es  satanismo.  El  satanismo  tiene  una  historia  muy  larga  de  sacrificio  

de  niños.

ÿ  ÿ

Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  

su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  Elisa  Delaurenti  >  sí  •  hace  un  mes  nuestros  

esfuerzos  de  marketing.

>  Amadio  Viviani

>  sí
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"No  matarás".

Por  eso  no  los  llamo  "liberales",  "estadounidenses"  y  "mujeres".  Y  

no  me  refiero  a  su  genocidio  masivo  como  "atención  médica".  Los  llamo  

a  todos  por  lo  que  SON.  Incluyendo  a  todos  y  cada  uno  de  los  miembros  

y  simpatizantes  del  DNC/CCP.

Buen  punto.

Uno  de  los  problemas  de  ser  autista  de  alto  funcionamiento  es  que  

insistimos,  INSISTIMOS  en  usar  los  términos  y  etiquetas  más  precisos  

para  describir  personas,  lugares  y  cosas.

>  sí

Configuración  de  cookies

Galletas

No  hablas  por  mi  corazón,  ni  tampoco  las  siete  personas  que  te  votaron  

a  favor.

Matar  es  asesinar,  lo  sabes,  y  las  personas  son  juzgadas,  

condenadas  y  sentenciadas  por  hacerlo.  Por  lo  tanto,  nadie  fue  asesinado.

El  pecado  es  la  causa  del  aborto.  Es  el  mayor  problema  del  hombre.

Aceptar  todo

: |

>  sí  •  hace  un  mes

3  ÿ  ÿ

Compartir  >

ReinaKrakn  •  hace  un  mes

Hay  millones  a  los  que  se  les  enseña  que  el  asesinato  está  bien  y  que  no  serás  

castigado  por  ello  y  están  caminando  por  las  calles  del  mundo.  ¿Cómo  permitimos  

que  esto  sucediera?  •  Responder  •

sarcástico  •  hace  un  mes

•  Responder  •

>  jordanminn

>  jordanminn

Comparta  

›  nuestros  esfuerzos  de  marketing.
•  Responder  •

Compartir  >•  Responder  •

>  sarcástico  Capitán  Reynault  •  hace  un  mes  Al  hacer  clic  en  
"Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  El  tonto  dice  en  su  corazón,  

"no  hay  Dios".  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  
sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  36  ÿ  ÿ

Compartir  >•  Responder  •

3  ÿ  ÿ

Compartir  >

uno  de  miles  de  millones  •  hace  un  mes

>  jordanminn  georgia  amigo  •  hace  un  mes  

jordanmiinn,,,exactamente,,,solo  esta  semana  en  mi  área,  un  conductor  ebrio  provocó  

un  choque  frontal  y  la  mujer  que  conducía  el  otro  auto  tenía  5  meses  de  embarazo,  por  

lo  que  el  conductor  ebrio  fue  acusado  de  dos  cargos  de  homicidio  vehicular...  y  con  

razón.  pero  un  abortista  puede  matar  a  varios  bebés  todos  los  días,  y  no  le  pasa  nada...

2  ÿ  ÿ  30  •  Responder  •

Compartir  >

SamsaraGuru

5  ÿ  ÿ Compartir  >

•  Responder  •

sarcástico  >  Capitán  Reynault  •  hace  un  mes

ÿ  ÿ

ÿ  ÿ
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factura

Jesús  dijo  que  conocerás  un  árbol  por  su  fruto,  así  que  si  la  muerte  es  

el  fruto  de  tu  corazón,  PODEMOS  conocer  tu  corazón.

Entonces  realmente  debes  apreciar  Números  5:11-31...  la  receta  

del  té  abortivo.

:  (

El  fruto  de  la  Corte  Suprema  es  el  más  vil.  Como  la  serpiente  tentó  

a  Eva,  así  han  convertido  a  millones  de  mujeres  en  homicidas.  Todos  

los  gobiernos  y  tribunales  que  apoyan  el  aborto  son  asesinos  en  masa  

del  tipo  más  atroz  y

https://www.gotquestions.or...

Esa  no  es  una  receta  de  aborto  (agua  pura  y  polvo  del  piso  del  tabernáculo  

-  Números  5:17).  Es  una  prueba  de  adulterio,  un  delito  capital  según  la  ley  

mosaica.  En  ningún  lugar  dice  que  un  niño  es  abortado.  Num  5  sugeriría  

una  sentencia  de  configuración  de  cookies  reducida  (vergüenza)  por  
muerte  (siendo  la  lapidación  lo  habitual ).  Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  caso  de  castigo  por  adulterio)  -  Num  5:27.  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  

del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  nuestros  esfuerzos  de  marketing.

: )

cada  uno  tiene  un  lugar  especial  en  el  infierno.  Trabajemos  para  que  su  

viaje  allí  sea  más  temprano  que  tarde.  Mientras  exista  el  aborto  en  Estados  

Unidos,  la  ira  de  Dios  continuará  sobre  nosotros.

Satanás,  solo  citas  la  Palabra  de  Dios  cuando  la  estás  torciendo.

Acepta  las  2  cosas:  Galletas  A  menos  que  seas  Israel  (un  descendiente  genético  de  
Yakov/

Jacob),  la  ofrenda  de  celos  de  Núm.  11  no  se  aplica  a  ti.  Si  eres  gentil  

entonces  estás  bajo  la  ley  del  pecado  y  serás  juzgado  aparte  de  la  Ley  

Mosaica  -  Romanos  2

Ya  que  sabes  que  eso  es  lo  que  estás  haciendo  repetidamente  aquí,  

no  respondo  por  tu  bien,  sino  por  el  bien  de  los  demás.

ÿ  ÿ  1

Compartir  >

uno  de  miles  de  millones  •  hace  un  mes

https://answersingenesis.or...

1  ÿ  ÿ

2  ÿ  ÿ  14  •  Responder  •

>  factura

sarcástico  •  hace  un  mes

Compartir  >•  Responder  •

Compartir  >

>  factura

TH30PH1LUS  •  hace  un  mes

10  ÿ  ÿ  1

•  Responder  •

>  sarcástico

libertadnottyranny  >  Snarky  •  hace  un  mes

1  ÿ  ÿ

•  Responder  •

•  Responder  • Compartir  >

>  sarcástico  •  hace  un  mes

Compartir  >
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Aceptar  todo

Yeshua  (Jesús)  se  dirigió  a  una  parte  culpable  (sorprendida  en  el  acto  de  adulterio)  

en  Juan  8.  Él  te  extiende  la  misma  misericordia  (sí,  incluso  a  un  pecador  con  

arcadas  como  tú,  que  sin  duda  habría  estado  entre  la  multitud  con  una  piedra  en  

el  listo  para  condenar  a  la  pobre  niña)

Galletas

ÿ  Suscríbete  ÿ  No  vendas  mis  datos

Configuración  de  cookies

EL  PROBLEMA  CRÍTICO  DE  LAS  GRANDES  TECNOLOGÍAS

AYÚDANOS  A  ENTENDER  LAS  OPINIONES

DE  ESTADOUNIDENSES  CONVENCIONALES  EN

¿ESTÁ  LA  LIBERTAD  EN  AMÉRICA  

ENFRENTANDO  UNA  NUEVA  AMENAZA?

anuncio  publicitario

• •• •

Federación  de  
Policía  Metropolitana  declara...

Joe  Biden  advierte  

que  la  invasión  de  Rusia  aún...

ÿ  ÿ

Bidenflación:  Suben  los  

precios  de  los  remolques  de  camiones...

di  ruso
Oeste  a  SE

SOCIAL

Federación  ha  declarado

Naciones  en  T

Presidente  Joe  Biden Embajador  de  
Rusia

Los  precios  del  flete  de  camiones  

aumentaron  un  18,3  por  ciento  en  

comparación  con  hace  un  año.  |  Economía

pronunció  un  discurso  

agresivo  contra  los  rusos...

la  policia  metropolitana

que  ya  no  tiene…

Realice  la  encuesta  Al  
hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  su  

dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  

nuestros  esfuerzos  de  marketing.

Cargar  más  comentarios

TIENDA  BREITBART  >  >

La  Ley  es  un  espejo  que  convence  a  todos  de  pecado  (Romanos  7).  Cristo  se  

dio  a  sí  mismo  como  rescate  (1  Timoteo  2)  para  liberar  a  aquellos  que  lo  aceptan  

del  castigo  final  por  sus  transgresiones.  Al  final  tu  eliges  (vida  eterna  o  muerte  

eterna).  •  Responder  •

Compartir  >

hace  una  horaHace  3  horas  20  comentarios Hace  27  minutos  10  me  gusta...

TAMBIÉN  EN  LA  RED  DE  NOTICIAS  DE  BREITBART

hace  una  hora  2  comentarios
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tubricolaje

pasado  de  fábrica

Defensa  Original

ÿ
TE  PODRÍA  GUSTAR Anuncios  de  Revcontent

Configuración  de  cookies

Aceptar  todo

Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  su  

dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  nuestros  

esfuerzos  de  marketing.

Galletas

Los  hechos  más  oscuros  de  "Los  tres  chiflados"

20  increíbles  vestidos  de  inauguración

ÿ  Destacado

Oculto  de  los  fanáticos

Eso  hizo  historia

Vea  por  qué  tantos  ciudadanos  son

Mantener  esto  en  ellos

Machine Translated by Google



Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en

Aceptar  todo
Galletas

Configuración  de  cookies

Nunca  se  ha  encontrado  su  
dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en

nuestros  esfuerzos  de  marketing.

He  visto  "Tiburón"  7  veces  y  todavía

Reprobó  esta  prueba  de  mandíbulas

Los  35  alimentos  menos  saludables  del  

supermercado  MoneyWise.com

20  celebridades  desaparecidas  que  tienen

BleacherBreaker

Publicar  diversión

Machine Translated by Google



¿ESTÁ  LA  LIBERTAD  EN  AMÉRICA  

ENFRENTANDO  UNA  NUEVA  AMENAZA?

MÁS  POPULAR

aclaración

A

truco  simple  para

anuncio  publicitario

Galletas

Configuración  de  cookies

Aceptar  todo

tomar  la  encuesta

1,753  comentarios

3.865  comentarios

921  comentarios

AYÚDANOS  A  ENTENDER  LAS  OPINIONES

DE  ESTADOUNIDENSES  CONVENCIONALES  EN

EL  PROBLEMA  CRÍTICO  DE  LAS  GRANDES  TECNOLOGÍAS

Migración

Contra  AHORA

Oposición  pública  a

Mezcle  el  traje  de  Palin

La  estrategia  explota

El  juez  dice  que  lo  hará

El  Partido  Republicano  

apoya  a  Trump  en  contra  
Al  hacer  clic  en  "Aceptar  todas  las  cookies",  acepta  el  almacenamiento  de  cookies  en  su  dispositivo  para  mejorar  la  navegación  del  sitio,  analizar  el  uso  del  sitio  y  ayudar  en  nuestros  esfuerzos  de  

marketing.  1.480  comentarios

Economía  de  Biden

Como  delibera  el  jurado,

Investigado  por  vínculo  
con  el  engaño  de  Rusia

eliminar  el  polvo

Hillary  Clinton

Más  de  lo  esperado  en  

enero

Encuesta:  Los  demócratas  quieren

Precios  saltados  por
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