
Después del aborto

Un libro de oración para mujeres

Dios ofrece perdón, sanación y esperanza
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A
cerca de este libro de oración

U
n día, después de la m

isa dom
inical en la prisión para m

ujeres del 
estado de M

aryland en donde yo era voluntaria, alguien m
e com

entó 
que dos m

ujeres estaban teniendo gran dificultad sobrellevando los 
efectos de sus abortos. M

i corazón se llenó de com
pasión y m

e pre-
gunté a m

i m
ism

a. “¿Sabrán y creerán realm
ente que D

ios las am
a y 

las perdona? ¿Sabrán que sus hijos las han perdonado?” N
o tuve la 

oportunidad de hablar con ellas en ese m
om

ento y tristem
ente no las 

he vuelto a ver.
Sin em

bargo, durante m
i trayecto de regreso a casa pensé en escri-

bir un libro de oración específicam
ente para las m

ujeres en prisión que 
han tenido un aborto. C

ualquiera que haya sido el m
otivo por el que 

la m
ujer escogió el aborto, sin duda, es una circunstancia que la cam

-
bia profundam

ente. U
na vida dentro de ella finalizó de una m

anera 
antinatural. U

na  m
ujer que ha tenido un aborto a m

enudo sufre em
o-

cional, espiritual y físicam
ente.

D
espués del aborto: D

ios ofrece perdón, sanación y esperanza se publicó 
en 2008 y  hoy en día se distribuye a las m

ujeres en prisión a través 
de sacerdotes y voluntarios. Sin em

bargo, después de la petición de 
un m

inisterio de sanación postaborto, adapté el libro para ofrecerlo a 
cualquier m

ujer que sufre los efectos del aborto.
Este libro no está diseñado para reem

plazar la orientación psicoló-
gica personal o en grupo, en caso de estar disponible, sino para ofrecer 
apoyo y consuelo a todas las m

ujeres que estén sufriendo en soledad 
los efectos de un aborto. Así com

o tam
bién, para aquellas m

ujeres que 
estén asistiendo a un m

inisterio de sanación, m
i esperanza es que este 

libro las pueda guiar a tener una experiencia m
ás profunda del am

or 
de D

ios y de su ilim
itada m

isericordia.
Ahora el libro de oración está en tus m

anos. ¿Lo tom
aste porque 

tuviste un aborto? Si es así, quiero que sepas que D
ios ¡te am

a! y que 
te ofrece perdón, sanación y esperanza. Así que por favor quédate con 
este libro y com

ienza a leer y a construir tu cam
ino de oración.
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P
rimera reflexión

E
l corazón del P

adre

Yo soy la hija am
ada de m

i Padre

“C
on am

or eterno te he am
ado” (Jerem

ías 31:3).
D

ios, ¿cóm
o puedes am

arm
e? H

e abortado.
“Tú eres m

i hijo y yo soy tu Padre” (ver 1 Juan 3:1).
Pero D

ios, he m
atado a m

i bebé. ¿Sigo siendo tu hija?
“Es m

i deseo colm
arte de am

or” (Efesios 1:3).
D

ios, yo no m
erezco tu am

or.

S
i has tenido este tipo de conversación con D

ios, no estás sola. M
uchas 

m
ujeres que están sufriendo em

ocional y espiritualm
ente, e incluso físi-

cam
ente las consecuencias de un aborto tienen tales pensam

ientos. Pero a 
partir de hoy tu Padre celestial quiere que conozcas y que experim

entes—
por 

prim
era vez o a un nivel m

ás profundo—
que sí, Él te am

a y que sí, tú eres su 
hija, su hija am

ada. Ese es el deseo de su corazón. Él te dice:
Porque yo sé m

uy bien lo que haré por ustedes; les quiero dar paz y no 
desgracia y un porvenir lleno de esperanza. C

uando m
e supliquen, yo 

los escucharé, y cuando m
e busquen m

e encontrarán, pues m
e llam

a-
rán con todo su corazón. Entonces haré que m

e encuentren y los haré 
volver de su destierro. Palabra de Yavé (ver Jerem

ías 29:11-14).
Tu Padre sabe todo de ti—

tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Pero qué 
tan bien lo conoces tú a Él? ¿Sabes que D

ios es am
or? ¿Sabes que el Padre, el 

H
ijo y el Espíritu Santo son tres personas en un solo D

ios, que es una com
u-

nión de am
or y que por toda la eternidad ha deseado com

partir su am
or con 

los dem
ás? Por eso es que nuestro Padre creó a Adán y a Eva, nuestros pri-

m
eros padres.
El am

or de D
ios tam

bién fluyó en el m
undo m

aravilloso que creó para 
Adán y Eva. La Biblia nos dice que todo lo que D

ios creó fue ¡bueno! Y cada 

En las siguientes páginas encontrarás siete reflexiones basadas en las 
Sagradas Escrituras seguidas de preguntas que te llevarán a tener una con-
versación de corazón a corazón con D

ios. Com
ienza cada reflexión pidiéndole 

a D
ios que bendiga tu tiem

po a solas con Él. N
o tengas prisa en term

inar la 
reflexión en una sesión. Q

uédate con el versículo de las Escrituras o con la 
acción sugerida hasta que te sientas lista para continuar. Regresa a la m

ism
a 

reflexión tantas veces com
o sea necesario. Eres una persona única recorriendo 

tu propio cam
ino hacia una relación m

ás profunda con D
ios y hacia el perdón, 

la sanación y la esperanza que Él ofrece. D
eja que el Espíritu Santo te guíe.

M
ientras escribía este libro de oración para m

ujeres que han tenido un 
aborto m

e di cuenta que hay m
ujeres y hom

bres que se arrepienten, se sienten 
culpables y se avergüenzan por el papel que ellos tuvieron al alentar o apo-
yar un aborto. Si tú eres uno de ellos, debes saber que tú eres el hijo am

ado 
de tu Padre y que este libro es para ti tam

bién. Y de la m
ism

a m
anera, para 

cualquier pastor, sacerdote, consejero o persona que tenga un corazón com
-

pasivo por las m
ujeres que están sufriendo los efectos del aborto, espero que 

este libro de oración sea útil en su m
inisterio individual o en grupo.

En m
i oración pido que todo aquel que lea este libro sea colm

ado de 
bendiciones. Si te acercas a Él buscando su perdón y su sanación, vas a expe-
rim

entar am
bos. ¡D

ios te am
a y desea que vivas con esperanza!

Angela M
. Burrin

The W
ord Am

ong U
s Partners
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¡A
cción!

Si tú nunca te has dirigido a D
ios con estas palabras de cariño, hazlo ahora. 

Ahora, tranquiliza tu m
ente y escucha m

ientras tu Papito celestial dice 
“___________ (escribe tu nom

bre), tú eres m
i hija am

ada. Te am
o.”

O
tra verdad de las Escrituras acerca de D

ios es que Él siem
pre es el m

ism
o. 

D
ios nunca cam

bia. Él estuvo, está y siem
pre estará lleno de am

or. El aborto (o 
abortos) que hayas tenido—

por cualquiera que haya sido la razón—
no pueden 

cam
biar el am

or que D
ios tiene por ti. Lo que estés experim

entando—
culpa, 

enojo, dolor, arrepentim
iento, vergüenza, auto-condenación, soledad, depre-

sión o incluso indiferencia por tu aborto—
no puede cam

biar el plan de D
ios. 

C
uando te bautizaron te convertiste en su hija am

ada y lo serás por toda la 
eternidad. Esta es una verdad m

aravillosa que te puedes repetir cada m
añana 

cuando te levantes o cada vez que te veas en el espejo. “Yo soy la hija am
ada 

de m
i Padre y Él se llena de alegría en m

í.”
Pero, ¿cóm

o sabem
os quién es D

ios y cóm
o quiere que vivam

os día con día? 
Igual que Adán y Eva en el Jardín del Edén, tú puedes cam

inar y platicar con tu 
Padre. Él desea tener una relación estrecha contigo. El quiere que tú lo conoz-
cas y quiere que experim

entes su am
or.

Trata de encontrar un m
om

ento para orar y para leer diariam
ente algunos 

pasajes bíblicos. D
urante tu oración es cuando especialm

ente puedes hablar 
y escuchar a tu Padre. Su am

or por ti es personal. N
o esperes m

ás. Com
ienza 

separando un m
om

ento para la oración hoy m
ism

o—
un m

om
ento de silencio 

a solas con D
ios. ¡Tu Padre del cielo te está esperando!*

¡Verdades para reflexionar!
•	

D
ios m

e creó para que lo conozca, para que experim
ente su am

or y para 
que lo am

e.
•	

Todo lo que D
ios creó es bueno.

•	
Yo soy la hija am

ada de m
i Padre. Eso siem

pre ha sido el deseo de su cora-
zón para m

í.

noche, Adán y Eva tenían la alegría de cam
inar y de hablar con su Padre celes-

tial en el Jardín del Edén.

¡A
cción!

Tóm
ate unos m

inutos para pensar en todo lo bueno que D
ios ha creado y 

que tú puedes ver, escuchar, sentir y gustar.
Ahora, agradece a D

ios por su am
or al darnos tantas cosas buenas. ¡Solam

ente 
un D

ios lleno de am
or pudo haber creado este universo!

Y m
ientras D

ios creaba el m
undo, tú estabas en su m

ente. ¡Sí! Él estaba pen-
sando en ti. Tú no eres un error –aun si el em

barazo de tu m
adre fue no deseado 

o si ella trató de abortarte.
La Biblia está llena de verdades acerca del am

or de D
ios. Aquí están cinco 

de ellas para que las reflexiones hoy.
• D

ios te escogió a ti antes de crear el m
undo (ver Efesios 1:4-6).

• D
ios ya te conocía antes de que fueras concebida (ver Jerem

ías 1:5).
• D

ios ya sabía la fecha de tu nacim
iento y en dónde vivirías (ver H

echos de 
los Apóstoles 17:26).

• D
ios conoce cada cabello en tu cabeza (ver M

ateo 10:30).
• D

ios sabe lo que piensas, haces y dices (ver Salm
o 139:1-4).

¡A
cción!

Lee estas verdades de las Escrituras una vez m
ás. ¿Cóm

o te hacen sentir? 
¿Cuál pasaje de las Escrituras te hace sentir especialm

ente am
ada y m

uy espe-
cial para D

ios?

Te has preguntado alguna vez “¿Por qué m
e creó D

ios?” Pues bien, la razón 
es que D

ios quiso que tú fueras una de sus hijas am
adas para que experim

en-
taras su am

or y para que lo am
aras a Él tam

bién. El quiso que cada hom
bre y 

m
ujer de la tierra fuera bautizado en su fam

ilia. ¿Sabías que D
ios desea que le 

llam
es “Abbá”, que significa “papito”? (ver G

álatas 4:6).

*Ver Anexo 1, G
uía para la oración. p.42
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S
egunda reflexión

E
l A

m
or incondicional del P

adre

M
i Padre del cielo m

e am
a—

sin condiciones

T
u Padre celestial siem

pre te ha am
ado y nunca dejará de am

arte. A dife-
rencia de m

uchas de nuestras otras relaciones, nuestra relación con D
ios 

no tiene condiciones. N
unca podrás hacer nada para que tu Padre te am

e m
ás, 

y nada de lo que has hecho—
incluyendo el aborto—

puede hacer que te am
e 

m
enos. Su am

or por ti es incondicional. ¿Crees esta verdad?
Jesús entendió el corazón de am

or del Padre y quiso que sus seguidores 
creyeran y lo experim

entaran tam
bién. Así que les contó la parábola del hijo 

pródigo:

U
n hom

bre tenía dos hijos. El hijo m
ayor vivía contento en casa de su 

padre, pero el hijo m
enor quería m

ás em
oción en su vida. Así que, des-

pués de obtener su parte de la herencia, dejó la casa de su padre y vivió 
una vida irresponsable hasta que se quedó sin un centavo. D

espués de 
tratar de sobrevivir com

iendo lo que com
ían los puercos, decidió regresar 

a casa de su padre. Se resignó al hecho de que lo m
ás que podía esperar 

era ser uno de los sirvientes de su padre. ¿Cóm
o podía esperar que se le 

tratara com
o a un hijo después de haberle dado la espalda a su padre? Sin 

em
bargo, el padre nunca dejó de am

ar a su hijo. Todos los días m
iraba 

al horizonte y tenía la esperanza de que su hijo regresara. Cuando al fin 
el padre vio a su hijo a lo lejos, corrió hacia él y lo abrazó. Le dio una 
túnica, unos zapatos y un anillo. D

espués, dio una gran fiesta por su hijo 
(ver Lucas 15:11-32).

En la parábola del hijo pródigo, el padre, que representa a nuestro Padre 
celestial, acepta y le da a su hijo su parte de la herencia, y con esto le per-
m

ite al hijo dejar la casa. El sabe que la vida que su hijo está escogiendo no 

•	
M

i Padre m
e invita a estar a solas con Él todos los días para hablar y para 

escucharlo.

¡S
eguimiento!

•	
H

abla con tu Padre celestial sobre lo que hay en tu corazón. Puedes sentirte 
segura con Él. Siem

pre te va a escuchar. Le puedes decir lo que esté en tu 
m

ente. Pídele que te reconforte y que te repita que tú eres su hija am
ada.

•	
M

em
orízate: “Porque yo sé m

uy bien lo que haré por ustedes; les quiero 
dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza.” (ver Jerem

ías 
29:11-14).*

•	
En tu diario, escríbele una carta a tu Padre celestial. D

espués escucha y 
escribe la respuesta de tu Padre.**

¡Oración!
Padre del cielo, gracias por crearm

e a tu im
agen y sem

ejanza. Estoy agrade-
cida porque m

e llam
as hija am

ada. Ayúdam
e a darm

e cuenta de esa verdad, no 
solo en m

i m
ente, sino tam

bién en m
i corazón—

y no solam
ente cuando esté 

teniendo un buen día. Espíritu Santo, revélam
e especialm

ente en m
is m

om
en-

tos de oración, m
ás de m

i Padre y de cuánto m
e am

a.

*Ver Anexo 2, Sugerencias para m
em

orizar pasajes bíblicos. p.43
**Ver Anexo 3, Sugerencias para llevar un diario de oración. p.44
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En tu propia vida, ¿has experim
entado alguna lucha con las decisiones que 

has tom
ado? ¿Q

ué m
e dices del día que supiste de tu em

barazo im
previsto? ¿Te 

paralizó el m
iedo? ¿Te llenaste de pánico? ¿Te angustiaste y dijiste “¡no!, esto 

no puede estar sucediéndom
e a m

í”? D
espués, cuando com

enzaste a pensar 
en tener al bebé o en abortarlo, ¿te pareció difícil tom

ar esa decisión? En tales 
situaciones, m

uchas veces nuestro pensam
iento no es claro debido a la angustia 

y al m
iedo. Esos sentim

ientos nos pueden llevar a tom
ar decisiones im

pulsivas 
o provocadas por el pánico que no están fundam

entadas en lo que está bien.
Tal vez te hayas sentido m

uy sola el día de tu aborto y los días que siguieron, 
especialm

ente si no hubo nadie con quien pudieras hablar o si te presionaron 
para tom

ar una decisión de la que no estabas segura. Pero, ¡recuerda! N
o esta-

bas sola. Tu Padre estaba ahí contigo. Sus ojos estaban en ti. N
unca se alejó de 

tu lado durante todo lo que pasaste.

¡A
cción!

Escribe en tu diario todos los pensam
ientos y m

iedos que hayas tenido 
cuando supiste de tu em

barazo im
previsto. Si sientes que tu Padre te está 

hablando al corazón, asegúrate de escribir lo que Él te dice. D
e esa m

anera, 
puedes regresar a lo que escribiste y leerlo otra vez.

El hijo pródigo perdió su herencia debido a sus propias decisiones perso-
nales. Sin em

bargo, siem
pre perm

aneció siendo hijo de su padre. Tú tam
bién, 

pudiste haber perdido fam
ilia, am

igos, reputación u objetos m
ateriales debido a 

tus decisiones, pero nunca has dejado de ser la hija am
ada de tu Padre celestial.

C
laro está que no todas las decisiones del hijo pródigo estuvieron equivo-

cadas. Al final, decidió regresar con su padre—
aun y si eso pudiera significar 

que viviría com
o sirviente en su propia casa. Su padre, que lo perdonó com

-
pletam

ente por todo lo que hizo, estuvo feliz al verlo. Aunque era una persona 
m

ayor, el padre corrió hacia su hijo tan pronto com
o lo vio a lo lejos. ¡Q

ué 
encuentro tan em

otivo debió de haber sido!
En la últim

a escena de la parábola, el padre da una gran fiesta por su hijo 
m

enor. Sin em
bargo, el hijo m

ayor batalla m
ucho para aceptar el am

or incon-
dicional del padre por su herm

ano. C
uando se queja, su padre le contesta 

con estas herm
osas palabras: “H

ijo, tú siem
pre has estado conm

igo y todo lo 

va a satisfacer sus sueños. Sin em
bargo, no lo detiene. ¡C

óm
o se habrá roto 

su corazón al ver que su hijo m
enor le daba la espalda a la vida que habían 

llevado juntos por buscar la felicidad en otro lado!
Pero no im

porta lo que el hijo hizo —
o pueda hacer—

 el corazón del padre 
estaba lleno de am

or y de com
pasión por él. El padre decidió que nunca perde-

ría la esperanza de volver a ver a su hijo otra vez. Y todos los días, veía y esperaba 
con im

paciencia el regreso de su hijo.
N

unca has dejado de ser la hija am
ada de tu Padre celestial a pesar de cual-

quier decisión que hayas tom
ado en el pasado y que ahora sabes que no fue 

la decisión correcta. N
ada puede cam

biar quién eres ante sus ojos. El am
or de 

tu Padre siem
pre ha sido incondicional. Aunque su corazón se afligió cuando 

escogiste abortar, el te am
ó de todas m

aneras.

¡A
cción!

El am
or incondicional del Padre por ti es una verdad m

uy im
portante.

Tóm
ate algunos m

om
entos para reflexionar sobre esta verdad. H

abla con 
tu Padre acerca de esto.

Escribe en tu diario lo que te pueda estar im
pidiendo experim

entar esta ver-
dad. D

espués, escribe lo que escuches de tu Padre.

Las decisiones im
portantes nunca son fáciles, por supuesto. Algunas veces, 

cuando tenem
os que tom

ar una gran decisión hay un estire y afloje dentro de 
nosotros. Tal vez sepam

os lo que está bien, pero aun así lucham
os con nues-

tra decisión. El apóstol Pablo experim
entó esta lucha entre lo que está bien y 

lo que está m
al. Pablo escribió, “no entiendo m

is propias acciones. N
o hago 

lo que quiero sino que hago exactam
ente lo que odio” (ver Rom

anos 7:15).
Probablem

ente, el hijo pródigo luchó con la decisión de pedir su herencia 
antes de tiem

po para que pudiera irse de la casa de su padre. M
ientras disfru-

taba de su nueva libertad, tal vez luchó en aceptar las invitaciones de sus am
igos 

para participar en actividades que estaban en contra de los valores que su padre 
le había enseñado. Y después, tal vez haya luchado con la decisión de regre-
sar con su padre y se haya preguntado si sería posible soportar el dolor de vivir 
com

o un sirviente—
no com

o un hijo—
en casa de su padre.
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¡Oración!
Padre, así com

o el hijo pródigo, yo he tom
ado m

uchas m
alas decisiones—

especialm
ente m

i aborto—
y m

e he alejado de ti. Padre, te doy las gracias por 
am

arm
e incondicionalm

ente y por siem
pre esperar a que regrese a ti. Por favor, 

derram
a cada día m

ás y m
ás tu am

or en m
i corazón, y Padre, por favor, dam

e 
tu consuelo hoy. Perm

ítem
e ver la sonrisa en tu cara y escucharte decir: “nunca 

dejaré de am
arte—

te am
o sin condiciones.”

m
ío es tuyo, pero ahora tenem

os que celebrar y llenarnos de gozo porque tu 
herm

ano estaba m
uerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido encon-

trado” (Lucas 15:31-32).
¿D

ónde estás tú en tu relación con tu Padre celestial? ¿Estás todavía lejos, 
com

enzando a darte la vuelta o estás ya reunida con tu Padre? ¿Te está invi-
tando a que tom

es hoy la decisión que puede cam
biar el resto de tu vida? 

Recuerda que el am
or del Padre por ti es incondicional y lo que Él m

ás desea 
es que regreses a Él.

¡Verdades para reflexionar!
•	

M
i Padre m

e am
a incondicionalm

ente.
•	

M
i aborto no cam

bia el am
or del Padre por m

í.
•	

Tenem
os dificultad para escoger lo que está bien debido al pecado que entró 

a nuestros corazones a través de la desobediencia de Adán y Eva.
•	

M
i Padre siem

pre está conm
igo. N

unca estoy sola.

¡S
eguimiento!

•	
Pídele al Espíritu Santo que te ayude a im

aginar a tu Padre abrazándote 
apretadam

ente con sus fuertes brazos. Escúchalo decir. “Te am
o. N

unca he 
dejado de am

arte”. Recibe su am
or perfecto. Q

uédate con esta experiencia 
todo el tiem

po que desees.
•	

M
em

orízate: “N
o entiendo m

is acciones, pues no hago lo que quiero sino 
exactam

ente lo que odio” (ver Rom
anos 7:15).

“H
ijo, tú siem

pre has estado conm
igo y todo lo m

ío es tuyo, pero ahora 
tenem

os que celebrar y llenarnos de gozo porque tu herm
ano estaba 

m
uerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido encontrado” (Lucas 

15:31-32).
•	

Escribe en tu diario los pensam
ientos y sentim

ientos relacionados con esta 
parábola. Si hay alguna pregunta que quieras hacerle a tu Padre, escríbela. 
Con el tiem

po, te responderá m
uchas de ellas.
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Si estás experim
entando confusión en tu vida—

especialm
ente por tu aborto- 

observa a Jesús acostado en el pesebre. Él es el “Príncipe de la Paz” (Isaías 9:6). 
Pídele a Jesús que te de su paz. “Les dejo la paz, les doy m

i paz” (Juan 14:27).

Jesús tenía treinta y tres años cuando com
enzó su m

inisterio público. Y en 
el evangelio de M

arcos, podem
os leer las prim

eras palabras que se escribieron 
de Jesús: “El plazo está vencido, el Reino de D

ios se ha acercado. Tom
en otro 

cam
ino y crean en la Buena N

ueva” (M
arcos 1:15). ¡Q

ué m
ensaje tan pode-

roso! Pero el m
ensaje no venía solam

ente de Jesús, pues dijo: “El H
ijo no puede 

hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Cualquier cosa 
que haga éste, lo hace tam

bién el H
ijo” (Juan 5:19). El m

ensaje viene directa-
m

ente del corazón del Padre.
U

na vez que Jesús com
enzó su m

inisterio público, la noticia corrió rápi-
dam

ente en los pueblos. D
e tal m

anera, que donde Jesús enseñaba, ya sea en 
las colinas, en los pueblos, en las orillas del M

ar de G
alilea o en los tem

plos, 
la gente se reunía a su alrededor y escuchaba cada una de sus palabras. Y por 
esta razón, los líderes religiosos a m

enudo lo criticaban—
especialm

ente cuando 
com

ía con los cobradores de im
puestos y con los pecadores (ver M

ateo 9:9-13).
Los discípulos de Jesús tam

bién se sorprendían por algunas de las cosas que 
él hacía: no solam

ente enseñaba a la gente sino que tam
bién los alim

entaba 
m

ilagrosam
ente (ver M

arcos 6:30-44); invitaba a los padres a que les llevaran 
a los niños pequeños para bendecirlos (ver M

arcos 10:13-16); y hablaba con 
aquellos que no pertenecían a la fe judía—

com
o la m

ujer sam
aritana en el pozo 

de agua (ver Juan 4:1-42).
Entre m

ás leem
os los evangelios, m

ás apreciam
os el hecho de que Jesús siem

-
pre estaba dispuesto a satisfacer las necesidades de aquellos que se acercaban 
a él. D

urante tres años, día tras día y por el poder del Espíritu Santo, Jesús hizo 
m

ilagros—
sanaba enferm

os, sacaba dem
onios, lim

piaba leprosos y resucitaba 
a los m

uertos (ver M
arcos 1-5). ¡Jesús siem

pre está dispuesto a satisfacer nues-
tras necesidades tam

bién!

T
ercera reflexión

E
l nacim

iento de J
esús y su 

m
inisterio público 

Jesús quiere tener una relación personal conm
igo

¡N
uestro padre celestial siem

pre es fiel! Y envió a la tierra a su hijo, Jesús, 
en el m

om
ento preciso. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre noso-

tros: hem
os visto su G

loria, la que corresponde al H
ijo Ú

nico cuando su Padre 
lo glorifica. En él estaba la plenitud del Am

or y de la Fidelidad” (Juan 1:14).
Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una 

m
uchacha judía adolescente llam

ada M
aría. Ella estaba com

prom
etida con 

José, un carpintero. Cerca de la fecha de parto, M
aría fue con José al conteo 

del censo. Fue un viaje m
uy duro para M

aría pues tuvo que viajar m
ontada 

en un burro alrededor de 200 m
illas. Belén estaba llena de gente y no había 

lugar en ningún hospedaje. José buscaba ansioso un lugar seguro para M
aría. 

Afortunadam
ente, les ofrecieron un establo y en aquel hum

ilde lugar, Jesús, el 
H

ijo de D
ios, nació.

Los prim
eros visitantes de Jesús fueron algunos pastores que vivían en las 

m
ontañas cerca del pueblo. Se aparecieron ángeles que cantaban: “G

loria a 
D

ios en lo m
ás alto del cielo, y en la tierra, gracia y paz a los hom

bres” (Lucas 
2:14). Y un poco después, guiados por una estrella en el cielo, llegaron los tres 
reyes m

agos a adorar a Jesús. Le ofrecieron regalos—
oro, incienso y m

irra—
(ver M

ateo 2:1-12).

¡A
cción!

Pídele al Espíritu Santo que te ayude a im
aginar el establo en Belén. U

bícate 
en la escena. ¿Q

ué es lo que ves y qué escuchas? ¿Q
ué estás haciendo o 

diciendo? ¡D
isfruta el m

om
ento!
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Tal vez puedas llegar a pensar que Jesús no quiere una relación personal 
contigo porque abortaste—

o porque has hecho otra cosas de las que te aver-
güenzas. Pero eso no es cierto. ¡Él sí quiere tener una relación personal contigo! 
Perm

ite que los versículos de las escrituras te reafirm
en su am

or por ti: “M
ira 

que estoy a la puerta y llam
o; si alguien escucha m

i voz y m
e abre, entraré a 

su casa a com
er, Yo con él y él conm

igo” (Apocalipsis 3:20). H
ay una pintura 

m
uy fam

osa de Jesús parado afuera en la puerta. Jesús no puede abrir la puerta 
porque no hay m

anija de su lado. ¡Tú tienes que abrirla!
Puedes estar segura de que Jesús quiere ser parte de tu vida. Q

uiere ser tu 
prim

er am
or. Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón e 

invitarlo a que pase. El entrará en tu vida. ¡El Reino de D
ios está cerca!

¡Verdades para Reflexionar!
•	

Jesús es la Palabra de D
ios y el Príncipe de la Paz.

•	
Jesús buscó a los cobradores de im

puestos y a los pecadores. Pasó tres años 
enseñando y sanando a todos los que se acercaban a él.

•	
Jesús sabe de m

i aborto y m
e am

a de todas m
aneras.

•	
Jesús quiere tener una relación personal conm

igo.

¡S
eguimiento!

•	
Responde a la invitación de Jesús a tener una relación personal con él. Con 
tus propias palabras, invítalo a entrar a tu corazón con tus propias palabras 
o si prefieres puedes decir esta oración:
“Jesús, escucho que m

e dices que quieres tener una relación personal 
conm

igo. Jesús, gracias por aceptarm
e tal com

o soy. M
e arrepiento de 

m
is pecados. Por favor, ven a m

i vida. Q
uiero experim

entar tu presencia 
llena de am

or y hacer lo que te hace feliz”.
Si ya tienes una relación con Jesús, tóm

ate algunos m
inutos para renovar el 

ofrecim
iento de tu vida a Él.

•	
M

em
orízate: “M

ira que estoy a la puerta y llam
o; si alguien escucha m

i voz 
y m

e abre, entraré a su casa a com
er. Yo con él y él conm

igo” (Apocalipsis 
3:20).

¡A
cción!

Lee algunos de los pasajes bíblicos de la página anterior. Im
agínatelos. 

¡D
isfruta cuando aprendes m

ás de Jesús!
Escribe en tu diario tus pensam

ientos y sentim
ientos. Si un versículo en par-

ticular te llam
ó la atención, escríbelo y piensa por qué fue im

portante para ti.

Jesús sanó no solo a aquellos con enferm
edades físicas sino tam

bién a aque-
llos con necesidades espirituales. U

na tarde, una m
ujer que se sabía que era 

una prostituta, buscó a Jesús. Lo encontró cenando en la casa de uno de los 
líderes religiosos. Entró sin que la invitaran, se arrodilló ante Jesús, le lavó los 
pies con sus lágrim

as y se los secó con su cabello. D
espués, besó sus pies y les 

derram
ó perfum

e. Jesús aceptó su herm
oso acto de am

or que m
ostraba el arre-

pentim
iento de sus pecados. M

ientras los dem
ás estaban sorprendidos por el 

com
portam

iento de la m
ujer, Jesús vio la sinceridad de su corazón y le dijo: 

“Tus pecados te quedan perdonados” (Lucas 7:48). ¡Q
ué gran regalo recibió 

aquella m
ujer!

¡A
cción!

Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recrear esta escena en tu m
ente. 

Sitúate ahí. Tú eres la m
ujer. ¿Q

ué sientes m
ientras te acercas a Jesús? ¿Por qué 

has ido a buscarlo? ¿Por qué tienes lágrim
as en tus ojos al arrodillarte ante sus 

pies? ¿Q
ué le estás diciendo m

ientras secas los pies de Jesús con tu cabello? 
¿Q

ué es lo que te dice cuando besas sus pies y les pones perfum
e?

Q
uédate en esta escena por unos m

om
entos. D

eja que Jesús te llene de su 
am

or.
Escribe tus pensam

ientos y sentim
ientos sobre esta escena en tu diario. 

Escribe todo lo que Jesús te dice.

Jesús estaba lleno de am
or y de com

pasión por la prostituta que cayó de 
rodillas ante él. Y está lleno de am

or y de com
pasión por ti tam

bién. Si sientes 
que no m

ereces acercarte a Jesús debido a tu aborto o si tienes m
iedo de que 

te rechace, recuerda cóm
o le respondió a la prostituta. Jesús te am

a. Tu digni-
dad y tu valor no se basan en lo que haces o no haces sino en el hecho de que 
eres su herm

ana y la hija am
ada de su Padre.
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C
uarta R

eflexión 

L
a m

uerte de J
esús en la cruz

Jesús m
e ofrece su perdón

¿A
lguna vez te has preguntado por qué Jesús tuvo que m

orir en la cruz? 
Es porque todos hem

os pecado y no estam
os a la altura de la gloria 

de D
ios (ver Rom

anos 3:11-12). Cuando Jesús m
urió en la cruz, él tom

ó para 
sí m

ism
o el castigo que nosotros m

erecem
os por nuestros pecados. Y la san-

gre preciosa que salió de sus heridas nos lim
pió de la culpa de esos pecados. 

Al m
orir por nosotros, Jesús abrió el cam

ino del cielo. Ahora podem
os estar 

puros y sin m
ancha ante nuestro Padre celestial. “Tanto am

ó D
ios al m

undo 
que entregó a su único H

ijo, para que todo el que crea en él no se pierda sino 
que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Jesús, quien es nuestro Salvador y Redentor, por su propia voluntad soportó 
terribles sufrim

ientos. Por am
or a nosotros:

•	
“Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. 
D

espués le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con 
espinas y en la m

ano derecha una caña. D
oblaban la rodilla de Jesús y se 

burlaban de él, diciendo: ‘Viva el rey de los judíos’. Le escupían la cara y, 
quitándole la caña, le pegaban en la cabeza” (M

ateo 27:28-20).
•	

“El m
ism

o llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llam
ado la Calavera.  

Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, a uno a cada lado y en el m
edio a 

Jesús” (Juan 19:17-18).
•	

“Jesús gritó con fuerza ‘D
ios m

ío, D
ios m

ío, ¿por qué m
e has abandonado?’ 

Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu” 
(M

ateo 27:46-50).

•	
Escríbele una carta a Jesús en tu diario. Escribe sobre lo que hay en tu cora-
zón, incluye todos los pensam

ientos que tengas sobre tu aborto. Tóm
ate un 

m
om

ento para escuchar a Jesús. Escribe lo que él te dice.

¡Oración!
Jesús, tú eres el H

ijo am
ado del Padre, m

i herm
ano. G

racias por dejar la 
gloria del cielo para venir a este m

undo. D
urante los tres años de tu m

inisterio 
público, revelaste el corazón del Padre a través de tus palabras y de tus accio-
nes. Acogiste y am

aste a todos—
aun a aquellos que otros rechazaban. Esto m

e 
llena de esperanza. Jesús, tú no quieres que nadie tenga m

iedo de acercarse a ti. 
Jesús, gracias por aceptarm

e y am
arm

e. Estoy m
uy agradecida de que m

e hayas 
invitado a tener una relación personal contigo. ¡O

h Jesús, te necesito en m
i vida!
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¿H
as pensado alguna vez que el pecado del aborto es dem

asiado grande para 
ser perdonado? Satanás quiere que creas eso, pero es una m

entira. Es im
portante 

para ti que reconozcas que Satanás “es m
entiroso, y padre de toda m

entira” 
(Juan 8:44). Sus m

entiras pueden hacer que una m
ujer se sienta culpable, aun 

después de haberse arrepentido. Algunas veces estas m
entiras pueden ser tan 

persuasivas que una m
ujer es capaz de cerrarse em

ocionalm
ente, incluso con 

las personas m
ás cercanas a ella. Si tú ves que eso es lo que te está pasando 

a ti, di esta oración: “Jesús, en tu nom
bre, le digo que no a esas m

entiras de 
Satanás. Por favor, cúbrem

e con tu preciosa sangre”.
Si no te has arrepentido de tu aborto, hazlo ahora. Pedir perdón es la puerta 

de entrada para recibir la paz com
pleta y la sanación. N

o perm
itas que nada te 

im
pida buscar el perdón m

isericordioso de D
ios.

¡A
cción!

Arrodíllate y después observa la cruz o im
agínate una en tu m

ente. D
i la 

siguiente oración: “Jesús, te pido que m
e perdones por haber abortado al hijo 

que tenía en m
i vientre. Reconozco que estuvo m

al”. Si has tenido m
ás de un 

aborto, pide perdón específicam
ente por cada uno.

Continúa orando, “Jesús, gracias porque m
oriste en la cruz por el pecado 

de m
i aborto y por todos m

is otros pecados”.
Perm

anece en silencio. D
ale a Jesús la oportunidad de hablarte. Escucha 

cuando te dice: “Tus pecados son perdonados”.
Regocíjate en el perdón de D

ios. Agradécele por haber enviado a su H
ijo a 

m
orir en la cruz por ti.
Tal vez escuches decir a Jesús, “necesitas perdonarte a ti m

ism
a por haber 

abortado a tu hijo”. Pídele ahora la valentía y la ayuda para poder hacerlo.
Ahora, profundiza un poco m

ás:
Pregúntate a ti m

ism
a si hubo alguien m

ás involucrado de alguna m
anera en 

tu aborto y que necesites perdonar: ¿el padre del bebé, tus padres, el doctor o 
una am

iga o am
igo? Pídele al Espíritu Santo que te traiga los nom

bres a la m
ente.

Perdonar no es un sentim
iento, es una decisión, así que no esperes sentir 

algo. A m
enudo, es solo a través de la oración y de la ayuda de D

ios a m
edida 

que pasa el tiem
po, que podem

os verdaderam
ente dejar ir el enojo y el resen-

tim
iento hacia aquellos que nos han lastim

ado.

¡A
cción!

Lee acerca del sufrim
iento y la m

uerte de Jesús en uno de los evangelios: 
M

ateo 27, M
arcos 14-15, Lucas 23 o Juan 18-19.

Pídele al Espíritu Santo que te ayude a visualizar en tu m
ente la escena de 

Jesús clavado en la cruz. ¿Q
ué es lo que ves y oyes? ¿Cóm

o te hace sentir?
Im

agina la sangre preciosa de Jesús que destila de la corona de espinas en 
su cabeza y de los clavos de sus m

anos y pies. Solo su m
adre, algunas m

ujeres 
y Juan, su discípulo, están ahí para consolarlo.

Ahora, sitúate al pie de la cruz. ¿Q
ué le dices a Jesús? ¿Lo escuchas decir: 

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”? (Lucas 23:34). ¿Cóm
o te 

hace sentir esto?
Escribe en tu diario algunos de tus pensam

ientos y sentim
ientos.

La m
uerte de Jesús no es algo que sucedió hace dos m

il años. Tiene signifi-
cado e im

portancia en tu vida de hoy. Jesús m
urió para que todos tus pecados 

—
tu aborto incluido—

pudieran ser perdonados. Sin em
bargo, para recibir el 

perdón, prim
ero tenem

os que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cóm
o nos 

arrepentim
os? Arrepentirse significa adm

itir que lo que hicim
os estuvo m

al 
ante los ojos de D

ios, le decim
os a D

ios que lo sentim
os y m

odificam
os la 

dirección de nuestras vidas, nos dirigim
os hacia él y nos alejam

os del pecado.
Pero m

uchos preguntan si abortar a un bebé está m
al—

tal vez tú tam
bién te 

lo has preguntado. Sí, está m
al. El aborto es un pecado porque le quita la vida a 

alguien. La vida es un regalo de D
ios. Toda vida es preciosa desde el m

om
ento 

de la concepción hasta la m
uerte natural. Cuando hacem

os algo que daña o des-
truye la vida en el vientre, D

ios sufre, porque han m
atado a su hijo o a su hija. 

Si has tenido uno o m
ás abortos (o has estado involucrado de alguna m

anera en 
un aborto), necesitas reconocer que estuvo m

al y pedirle a D
ios que te perdone.

Puede ser difícil aceptar estas palabras. Pero recuerda: com
o Jesús m

urió 
por todos nuestros pecados, el ha m

uerto tam
bién por el pecado del aborto. 

D
ios es m

isericordioso. Y la sangre preciosa que derram
ó cuando m

urió en 
la cruz te lim

pia del pecado y de la culpa por tu aborto. Perm
ite que estos 

versículos de la Escrituras te consuelen: “Rocíam
e con agua y seré lim

pio, 
lávam

e y seré blanco cual la nieve” (Salm
o 51:7). “C

uanto dista el oriente 
de occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas” (Salm

o 103:12).
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•	
M

em
orízate: “Tanto am

ó D
ios al m

undo que entregó a su único H
ijo, para 

que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna” (Juan 
3:16).

•	
Escríbele a Jesús en tu diario una oración de agradecim

iento por su m
uerte 

en la cruz por todos tus pecados. Tóm
ate un tiem

po para escuchar a Jesús. 
Escribe lo que escuches.

¡Oración!
Jesús, siento m

ucho haber abortado. Por favor, perdónam
e. N

o quiero justi-
ficarm

e por lo que hice, solo quiero recibir tu perdón. Jesús, gracias por m
orir 

de una m
anera tan horrible en la cruz para que todos m

is pecados pudieran 
ser perdonados. Jesús, m

erezco m
orir por m

is pecados, pero tú tom
aste m

i 
lugar. G

racias a tu cruz yo ya no estoy separada de m
i Padre. ¡Ahora deseo vivir 

m
i vida con D

ios aquí en la Tierra y por toda la eternidad en el Cielo! Jesús, te 
proclam

o m
i Redentor, m

i Salvador, m
i Señor y m

i Am
igo. G

racias Jesús por 
tu gran sacrificio de am

or.

Ahora, di esta oración: “D
ios siento m

ucho la falta de perdón, el enojo o el 
resentim

iento que sentí por ________ (m
enciona sus nom

bres). Les otorgo el 
regalo gratuito de m

i perdón”.

En una ocasión, Jesús les dijo a los líderes religiosos: “Yo les declaro que de 
igual m

odo habrá m
ás alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a D

ios 
que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse”(Lucas 
15:7). ¡Q

ué pensam
iento tan glorioso para term

inar esta reflexión! Así que, 
escucha con atención, ¡tal vez escuches a los santos y a los ángeles llenos de 
júbilo!

¡Verdades para reflexionar!
•	

En la cruz, Jesús m
urió por todos m

is pecados—
incluido m

i aborto.
•	

M
i padre es m

isericordioso. C
uando le pido que m

e perdone, Él m
e per-

dona. N
inguno de los pecados que he com

etido es tan grande para D
ios 

que no lo pueda perdonar.
•	

M
i Padre m

e pide que m
e perdone a m

í m
ism

a por haber abortado a m
i hijo.

•	
El perdón es una decisión, no un sentim

iento. Es im
portante perdonar a 

todos aquellos que nos han lastim
ado u ofendido.

¡S
eguimiento!

•	
Algunas m

ujeres nunca le han dicho a nadie de su aborto o abortos, es su 
secreto m

ás oscuro. Puede ser por vergüenza o porque tienen m
iedo de la 

reacción de la gente o de un posible rechazo. N
o quieren sufrir m

ás dolor en 
sus vidas. Si ese es tu caso, pídele al Espíritu Santo que te de la fuerza para 
abrirte a alguien en quien confíes.

•	
Si eres católica, haz una cita para confesarte. H

abla con el padre acerca de 
tu aborto y recibe la gracia que sana del Sacram

ento de la Reconciliación.
•	

Puedes contactar a alguien de los grupos de apoyo que se m
encionan al final 

de este libro de oración. 



22
23

Espíritu Santo, ahora tienes el poder de decir que no al pecado y a las tentacio-
nes y decir que sí a vivir una vida que agrade a D

ios. La vida nueva de Jesús te 
ofrece libertad de toda culpa, vergüenza, enojo, arrepentim

iento o indiferencia 
asociada con cualquier cosa que hayas hecho y que haya estado m

al, inclu-
yendo tu aborto.

Estas son las verdades de la fe cristiana. Si estás experim
entando algún 

tipo de duda acerca de la vida nueva que te ofrece Jesús, él te dice, “Yo soy la 
Resurrección. El que cree en m

í, aunque m
uera vivirá. El que vive por la fe en 

m
í, no m

orirá para siem
pre. ¿Crees esto?” (Juan 11:25-26). Jesús dijo estas pala-

bras justo antes de resucitar de entre los m
uertos a su querido am

igo Lázaro.

¡A
cción!

Lee la historia de la resurrección de Lázaro (Juan 11) en tu Biblia. Subraya 
las palabras que te llam

en la atención o escríbelas en tu diario.
Ahora, dibuja una cruz. Si estás sufriendo de culpa, vergüenza, arrepenti-

m
iento, indiferencia, enojo o am

argura relacionada con tu aborto, escribe los 
nom

bres de esos sentim
ientos (o cualquier otro sentim

iento negativo) en la 
cruz.M

ientras escribes cada uno de los sentim
ientos, di la siguiente oración: 

“Jesús, creo en ti y en el poder de tu m
uerte y de tu resurrección. Por favor per-

dónam
e y libéram

e”.
Lee este pasaje de las Escrituras varias veces: “Él m

ism
o subiendo a la cruz 

cargó con nuestros pecados para que, m
uertos a nuestros pecados, em

pece-
m

os una vida santa. Y por sus llagas fueron ustedes sanados” (1 Pedro 2:24).
Im

agínate la sangre de Jesús lim
piando todos tus pecados y tus em

ociones 
negativas. Ahora, acepta la libertad, ¡es tuya!

Ahora escucha a Jesús que te dice: “H
e venido a que tengan vida y la tengan 

en abundancia” (ver Juan 10:10).

D
espués de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los m

uertos, tal vez recuer-
des que Jesús le pidió que se levantara de su tum

ba. D
espués le pidió a la gente 

que le quitaran las m
antas en las que lo habían envuelto antes de enterrarlo. 

Jesús no quería que su am
igo continuara envuelto pues ya no tenía que ver 

nada con la m
uerte. Q

uería que Lázaro estuviera libre para experim
entar su 

Q
uinta R

eflexión
L

a resurrección de J
esús de  

entre los m
uertos

Jesús m
e ofrece su sanación

“E
l prim

er día de la sem
ana, m

uy tem
prano, cuando todavía estaba oscuro, 

M
aría M

agdalena fue a visitar el sepulcro. Vio que la piedra de entrada 
estaba rem

ovida” (Juan 20:1).
¡Aleluya! ¡Jesús vive! La m

uerte no pudo lim
itarlo. ¡Jesús ha ganado una glo-

riosa victoria sobre la m
uerte, el pecado y Satanás!

¡A
cción!

Lee la historia com
pleta de la resurrección de Jesús en tu Biblia (ver Juan 

20:1-18).
Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recrear en tu m

ente la escena del 
encuentro de Jesús con M

aría. Su apariencia era tan distinta que ella no lo reco-
noció hasta que le dijo su nom

bre.
Sitúate en la escena. Acabas de encontrarte con Jesús. ¿Cuáles son tus pensa-

m
ientos y sentim

ientos? ¿D
e qué hablas con él? ¿Te está m

ostrando las heridas 
de sus m

anos y de sus pies? ¿Estás tocando su cuerpo glorificado?
En tu diario, escribe tus pensam

ientos y sentim
ientos sobre tu encuentro 

con Jesús. Incluye todo lo que él te diga.

La resurrección de Jesús no es algo que pasó hace dos m
il años. Es im

por-
tante para tu vida, aquí y ahora. La buena noticia es que Jesús, que resucitó de 
entre los m

uertos, te invita a participar en su vida nueva.
La vida nueva que Jesús nos ofrece es la de la esperanza, la alegría y la con-

fianza en la verdad de que tú eres la hija am
ada de tu Padre. Es una vida de 

victoria sobre el pecado y todo aquello que te agobia. A través del poder del 
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dem
asiado abrum

ada o si el pensam
iento de tu aborto es dem

asiado traum
á-

tico. Jesús quiere sanar tus recuerdos y lo hará, sin em
bargo tam

bién quiere 
que te sientas apoyada durante este proceso de sanación.

¡A
cción!

Com
ienza orando, “Jesús, ya no quiero estar encadenada a los recuerdos de 

m
i aborto. Por favor, ven a sanarm

e”.
Ahora, pídele al Espíritu Santo que te traiga a la m

ente todos los recuerdos 
de tu aborto: tal vez el día en que supiste que estabas em

barazada; las reaccio-
nes del papá del bebé o de tus padres; el sentim

iento de abandono; el dilem
a 

de tom
ar la decisión de ir a la clínica de aborto; o cualquier otro recuerdo o 

evocación repentina de la m
em

oria que te angustie.
A m

edida que com
ienzas a recordar, pídele a Jesús que venga a tu recuerdo. 

D
espués aguarda un m

om
ento, y espera ver a Jesús en m

edio de tus recuer-
dos. Ahora, sim

plem
ente perm

ítete sentir el dolor. ¿Q
ué es lo que Jesús está 

haciendo? ¿Te está tendiendo sus m
anos, te está abrazando o tal vez está 

secando tus lágrim
as? D

ile a Jesús, “por favor, sana este recuerdo para que ya 
no m

e ate m
ás”.

Finalm
ente, escucha lo que Jesús te dice. Tal vez te está diciendo, “yo estuve 

ahí todo el tiem
po contigo. Recibe m

i paz. Yo cargué el dolor de este recuerdo 
tuyo cuando m

orí en la cruz. Soy tu Señor resucitado. H
e sanado tus recuerdos”.

N
o tengas prisa. Perm

ite que se derram
en las lágrim

as. El llanto es sanación. 
“Los que en lágrim

as esparcen su sem
illa, en gozo segarán” (Salm

o 126:5).
Y no te preocupes si no puedes ver a Jesús en tu m

ente o si no lo escuchas 
decir nada. N

o siem
pre sucede. Sin em

bargo, confía en que Jesús está contigo. 
Él te ve y escucha el llanto de tu corazón. Jesús te tiene abrazada. Está llorando 
contigo. Jesús siente tu dolor. Jesús está tom

ando para sí m
ism

o todo tu dolor. 
Te está sanando.

S
anación del dolor

¿Estás sufriendo por la m
uerte de tu hijo? ¿Tal vez has perdido a alguien 

cercano a ti por causa de tu aborto? Aunque identificar y reconocer lo que has 
perdido es doloroso, es un paso esencial para la sanación de tu sufrim

iento. 

nueva vida en abundancia. Jesús desea que tú tam
bién experim

entes su vida 
abundantem

ente.

S
anación de los recuerdos

Algunas veces los recuerdos no perm
iten que experim

entem
os la totalidad 

de la vida nueva que, con todo derecho, es nuestra por la m
uerte y resurrección 

de Jesús. Los recuerdos pueden ser com
o cadenas. Tal vez la siguiente historia 

te podrá ayudar a entender qué tanto nos pueden llegar a controlar:
U

n entrenador de elefantes estaba guiando a un visitante por el zoológico. 
El visitante vio a un enorm

e elefante atado a una cadena corta alrededor de su 
tobillo. La cadena estaba sujetada a un poste clavado en la tierra y los eslabones 
de la cadena eran delgados. “Tengo curiosidad” —

dijo el visitante. ¿Cóm
o es 

que una cadena tan débil puede sujetar a tan grande anim
al? El entrenador con-

testó, “bueno, es que realm
ente no lo está sujetando” y continuó explicando, 

“cuando un elefante nace le ponem
os una cadena com

o ésta en su tobillo. N
o 

im
porta cuánto jale, el bebé elefante nunca podrá rom

per la cadena o jalar el 
poste. En algún m

om
ento el elefante deja de tratar de liberarse. Cuando llega 

a su tam
año adulto, el elefante sigue atado a la m

ism
a cadena. N

o es la cadena 
la que lo sujeta, sino la m

em
oria de la cadena”.

Jesús no quiere que estés encadenado a ningún recuerdo de tu aborto. 
Q

uiere liberarte a través de la sanación de cualquier recuerdo vergonzoso. “Si 
el H

ijo los hace libres, ustedes serán realm
ente libres” (Juan 8:36).

¿Q
ué significa que Jesús puede sanar nuestros recuerdos? C

uando Jesús 
sana un recuerdo, éste ya no nos arrastra hacia el pasado. Podem

os seguir 
hacia adelante en nuestra vida. Esto no significa que ya no tendrás ningún 
recuerdo de tu aborto. Puede ser que ocasionalm

ente sientas dolor y pue-
das seguir extrañando a tu hijo y arrepentirte por lo que tuviste que ver en 
su m

uerte. Sin em
bargo, cuando Jesús te sana, ya no estás paralizada por el 

dolor o la condenación.
H

asta esta reflexión, los pasos que se sugieren en ¡Acción! han sido para 
que tú los lleves a cabo sola. Sin em

bargo, para la sanación de recuerdos y 
sufrim

ientos, le puedes pedir a tu pastor, sacerdote o a un am
igo o am

iga en 
quien confíes, que ore contigo. Su presencia te traerá gran consuelo. Tener un 
apoyo em

ocional en tu oración será particularm
ente im

portante si te sientes 
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D
i la siguiente oración: “Ven Jesús. Sánam

e, consuélam
e y dam

e paz”. 
D

espués escucha las palabras de am
or y de ánim

o que tiene Jesús para ti.
Si puedes, escucha un poco de m

úsica cristiana. Esto te ayudará a m
ante-

nerte enfocada en la presencia de Jesús. Y continúa orando, “Jesús, te am
o y 

confío en ti”.

Es im
portante m

encionar que Jesús puede sanar el sufrim
iento com

pleta-
m

ente después de una sesión de oración. Sin em
bargo, la sanación, a m

enudo 
es un proceso—

uno m
uy individual y personal—

y no es cuestión de seguir 
una serie de pasos. Ten paciencia contigo m

ism
a. C

ada quien avanza den-
tro del proceso del sufrim

iento de diferente m
anera, algunos m

ás rápido que 
otros. Por ejem

plo, un hom
bre ciego por el que Jesús oró, no recuperó su vista 

inm
ediatam

ente sino que fue hasta que Jesús oró con él por segunda vez (ver 
M

arcos 8:22-26).
Algunas personas pueden quedarse atrapadas en su sufrim

iento y parece que 
no pueden salirse de ahí. Tal vez tú puedas tener algún recuerdo que te siga 
angustiando dem

asiado o tal vez todavía no puedas sobrepasar el sufrim
iento de 

haber perdido a tu hijo (u otra relación). Si es así, no estás sola. O
tras m

ujeres 
luchan tam

bién. Sin em
bargo, durante este tiem

po, trata de no abrigar pensa-
m

ientos tales com
o “no estoy sanada por m

i falta de fe” o “debo estar haciendo 
algo m

al”. En lugar de eso pregúntale a Jesús todos los días para que Él conti-
núe con su sanación. Tam

bién busca la oración, el apoyo y la guía de tu pastor, 
sacerdote u otra persona en la que confíes, y m

antén siem
pre la esperanza de 

que Jesús te está sanando.S
anación de tu cuerpo

Ahora vam
os a enfocarnos en la sanación física. U

na m
ujer que padecía 

hem
orragias desde hacía doce años fue con Jesús para que la sanara. Estaba 

desesperada porque nadie había podido sanarla. Así que se abrió cam
ino entre 

la m
ultitud para tocar la punta del m

anto de Jesús. La m
ujer sanó en el instante 

y Jesús se dio cuenta que una fuerza había salido de él (ver Lucas 8:43-48).
Jesús quiere sanar nuestro cuerpo físico así com

o tam
bién nuestros recuerdos 

y em
ociones. Si tú has tenido alguna herida, lesión, com

plicación o cualquier 
otro efecto secundario debido a tu aborto, pídele a Jesús que sane eso tam

bién.

Restarle im
portancia o negar lo que has perdido solam

ente im
pedirá el pro-

ceso de sanación.

¡A
cción!

Pídele al Espíritu Santo que te ayude a identificar lo que has perdido. 
D

espués escríbelo en tu diario.

¿Q
ué es el sufrim

iento? El sufrim
iento es un pesar profundo y una gran tris-

teza. El sufrim
iento es doloroso y em

ocionalm
ente agotador. El sufrim

iento 
puede dejar a una persona con un sentim

iento de vacío y de entum
ecim

iento. 
El sufrim

iento es norm
al después de una pérdida. Así que perm

ítete sufrir la 
pérdida o las pérdidas que has identificado. N

o tengas m
iedo de sentir el sufri-

m
iento y el dolor por lo que has perdido. Tu sufrim

iento es real, y tu dolor es 
real tam

bién. Sin em
bargo, si tú te perm

ites sanar, el dolor que sientes ahora 
dism

inuirá con el tiem
po.   

¡A
cción!

H
abla con Jesús de tu sufrim

iento y tu dolor. Jesús es El que sana. Él está 
ahí contigo. Cuando estés lista, di:

“Jesús, te doy m
i sufrim

iento y m
i dolor. Por favor tóm

alo todo”.

Perm
itirte a ti m

ism
a dejar ir el dolor no significa que vas a olvidar a tu hijo 

o que tu am
or por él o por ella es m

enor, sino que significa que estás acep-
tando la libertad y la sanación que Jesús obtuvo para ti cuando m

urió en la 
cruz y cuando resucitó de entre los m

uertos. Aceptar esa libertad y sanación te 
perm

itirá continuar la vida que tu Padre celestial tiene para ti. Recuerda que 
tu Padre te am

a incondicionalm
ente y no quiere que sufras toda tu vida por 

lo que hiciste.

¡A
cción!

U
na vez m

ás, tranquiliza tu m
ente y enfócate en Jesús. Tal vez te lo puedas 

im
aginar vivo, resucitado de entre los m

uertos y saliendo de su tum
ba. Siéntete 

segura en la presencia de Jesús.
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¡Oración!
Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Estoy m

uy agradecida por la vida 
nueva que tengo en Ti Jesús, he sufrido por m

ucho tiem
po las consecuencias 

de m
i aborto. Sin em

bargo, hoy creo que has em
pezado a sanarm

e. En estos 
m

om
entos difíciles y dolorosos m

uéstram
e tu am

or y tu presencia. Te alabo 
por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en m

i vida para que yo 
pueda experim

entar tu vida nueva abundantem
ente. Jesús, tú eres m

i esperanza.
N

ota: Si has tenido m
ás de un aborto, tóm

ate el tiem
po para orar tom

ando 
en cuenta todas las circunstancias de cada uno de los abortos. Esto se puede 
hacer en varias sesiones de oración. Recuerda, Jesús desea sanarte com

pleta-
m

ente de las consecuencias de cada aborto.

¡A
cción!

Acude a Jesús y ora, “Jesús, así com
o a la m

ujer de las Escrituras, yo extiendo 
m

i m
ano para alcanzar la punta de tu m

anto. Te pido la fuerza sanadora que 
sale de tu cruz y de tu resurrección para que fluya a través de m

i cuerpo y m
e 

sane de estas condiciones físicas (nóm
bralas).”

Recuerda que el deseo m
ás profundo de Jesús para ti—

su herm
ana—

es que 
experim

entes la totalidad de la vida que es tuya com
o hija de su Padre. Q

ue tu 
corazón se llene de alegría al darte cuenta—

ya sea de m
anera inm

ediata o con 
el paso de tiem

po—
que has sido sanada. ¡Ese es el poder de la m

uerte de Jesús 
y de su resurrección que transform

a tu vida! ¡Aleluya!

¡Verdades para reflexionar!
•	

La resurrección de Jesús m
e ofrece una vida nueva, libertad y sanación.

•	
Yo puedo tener esperanza en m

i vida por la resurrección de Jesús.
•	

Jesús solo tiene el poder para sanar todos los efectos de m
i aborto—

espiri-
tuales, em

ocionales y físicos.
•	

Jesús desea que experim
ente la totalidad de la vida que es m

ía por ser hija 
de m

i Padre.

¡S
eguimiento!

•	
Pídele a tu pastor, sacerdote o am

igo en el que confíes, oraciones de sanación.
•	

Si eres católica, recibe la Eucaristía cada vez que te sea posible. La presencia 
de Jesús será una fuente de sanación constante.

•	
M

em
orízate: “Yo soy la Resurrección. El que cree en m

í, aunque m
uera 

vivirá. El que vive por la fe en m
í, no m

orirá para siem
pre. ¿C

rees esto?” 
(Juan 11:25-26).

“El m
ism

o subiendo a la cruz cargó con nuestros pecados para que, m
uertos a 

nuestros pecados, em
pecem

os una vida santa. Y por sus llagas fueron ustedes 
sanados” (1 Pedro 2:24).
•	

Escribe en tu diario sobre tu oración de sanación de este día.
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S
exta R

eflexión

P
entecostés: J

esús envía 
al E

spíritu S
anto

El Espíritu Santo desea transform
arm

e

D
ecirle adiós a alguien que am

am
os puede ser una experiencia m

uy dolo-
rosa —

especialm
ente si no sabem

os cuándo lo volverem
os a ver o si es que 

lo volverem
os a ver algún día. Los discípulos de Jesús debieron de haber pasado 

por m
om

entos m
uy difíciles cuando cam

inaron con Él rum
bo a la m

ontaña 
desde donde Él ascendería hacia su Padre. Jesús, sabiendo lo que pensaban, 
les hizo una prom

esa para tranquilizarlos: “Yo estoy con ustedes todos los días 
hasta que se term

ine este m
undo” (M

ateo 28:20).

¡A
cción!

Tóm
ate un m

om
ento para escuchar a Jesús diciendo: “Yo estoy siem

pre 
contigo ___________ (di tu nom

bre).”
Si tienes algún recuerdo de personas que te han decepcionado, que te han 

m
entido o que no han estado ahí cuando m

ás lo has necesitado —
especial-

m
ente en lo que se refiere a tu aborto—

detente por unos m
inutos. Pídele a 

Jesús que te perdone por cualquier enojo o resentim
iento que todavía sientas. 

Ahora, sigue los pasos de la reflexión anterior para la sanación de recuerdos. 
Jesús es tu Sanador.

Recuerda que Jesús siem
pre ha estado contigo, y siem

pre estará ahí para ti. 
Llám

alo con confianza cuando te sientas sola.
Antes de su ascensión, Jesús les prom

etió a sus discípulos que el enviaría 
al Espíritu Santo (ver Juan 14:15-31). Sin saber qué esperar después de que 
Jesús regresó al cielo, los discípulos se fueron a la casa en donde habían estado 
en Jerusalén y se encerraron porque tenían m

iedo de los líderes judíos. Ahí 

esperaron. D
espués de diez días, ¡el Espíritu Santo llegó! Escucharon un fuerte 

sonido com
o de una violenta ráfaga de viento y aparecieron unas lenguas de 

fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron del 
Espíritu Santo (ver H

echos 2).
¡El Espíritu Santo, que te ha am

ado por toda la eternidad, vive en ti tam
-

bién! “¿N
o saben que su cuerpo es tem

plo del Espíritu Santo, que D
ios m

ism
o 

puso en ustedes? U
stedes ya no se pertenecen a sí m

ism
os; sabiendo que fue-

ron com
prados a un gran precio, procuren que sus cuerpos sirvan para gloria 

de D
ios” (1 Corintios 6:19-20).

Y ahora el Espíritu Santo quiere llenarte—
com

o lo hizo con los discípulos 
de Jesús el día de Pentecostés—

con el fuego de su divino am
or. El quiere tener 

una relación personal contigo—
tan íntim

a com
o la que tienes con tu Padre 

celestial y con Jesús. “Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, los introdu-
cirá a la verdad total. Él no vendrá con un m

ensaje propio sino que les dirá lo 
que ha escuchado, y les anunciará las cosas futuras. M

e glorificará porque reci-
birá de lo m

ío para revelárselo a ustedes” (Juan 16:13-14).

¡A
cción!

H
az oración con m

ucha esperanza: “Espíritu Santo ven y bautízam
e con el 

fuego de tu am
or”.

N
o tengas prisa. Siéntate por cinco o diez m

inutos y perm
ite al Espíritu Santo 

que se m
anifieste de la m

anera en que él escoja. Tal vez experim
entes una sen-

sación especial ante su presencia. Tal vez una palabra o un pensam
iento que 

tu sabes que no es tuyo o algunas palabras de algún versículo de las Escrituras 
que irrum

pa en tu m
ente, o tal vez veas una im

agen en tu m
ente. Esto será algo 

m
uy personal, solam

ente para ti.
Escribe sobre este m

om
ento de oración en tu diario.

Al estar llenos del Espíritu Santo los discípulos transform
aron su m

anera 
de pensar y de actuar. ¿Recuerdas cóm

o Pedro cam
bió inm

ediatam
ente y de 

ser una persona llena de m
iedo, que negó a Jesús en el m

om
ento de su arresto, 

llegó a ser un discípulo verdaderam
ente com

prom
etido?

El Espíritu Santo les otorgó el poder a los discípulos de enseñar con audacia 
y claridad la vida, la m

uerte y la resurrección de Jesús; de sanar en el nom
bre 
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de Jesús; de viajar incansablem
ente a países lejanos; de sufrir persecución e 

incluso la m
uerte por su am

or a Jesús. Tú puedes leer sobre todos estos even-
tos en los H

echos de los Apóstoles.
El Espíritu Santo quiere transform

ar tu form
a de pensar tam

bién. Q
uiere 

darte el poder de hacer cosas—
tal vez relacionadas con tu aborto- que antes te 

parecían im
posibles. Perm

ite que estas palabras de San Pablo te anim
en: “N

o 
sigan la corriente del m

undo en que vivim
os, m

ás bien transfórm
ense por la 

renovación de su m
ente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de D

ios, lo que es 
bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto” (Rom

anos 12:2).
¿Cuáles son algunas áreas que el Espíritu Santo quisiera transform

ar? Si pien-
sas que no eres digna de am

or, que eres un fracaso o una desilusión para los 
dem

ás, el Espíritu Santo querrá cam
biar tu form

a de pensar para que tú te pue-
das ver a ti m

ism
a com

o él te ve —
com

o la hija am
ada y querida de su Padre 

celestial. Tal vez tam
bién quiera cam

biar lo que piensas de las personas que te 
han lastim

ado, traicionado o decepcionado.
El Espíritu Santo tam

bién quiere darte el poder de actuar. Tal vez te inspire 
y te dé el valor para com

partir la historia de tu aborto con alguien que se pueda 
beneficiar de tu experiencia.

¡A
cción!

Tóm
ate un m

om
ento para pensar en estas o en otras áreas de tu vida. 

D
espués, di la siguiente oración: “G

racias Espíritu Santo por ser parte de m
i 

vida. Ven ahora y transform
a m

i form
a de pensar en ___________ (nom

bra las 
áreas) y dam

e el poder para actuar en ____________ (nom
bra las acciones).”

Tranquiliza tu m
ente. Perm

anece en la presencia del Espíritu Santo. Espera 
recibir una palabra de aliento o algunos pensam

ientos acerca de cóm
o llevar a 

cabo una acción particular.
En tu diario, escribe lo que pasó durante tu m

om
ento de oración en la pre-

sencia del Espíritu Santo para que puedas volver a leerlo m
ás tarde.

El poder del Espíritu Santo es tan im
presionante que algunas m

aneras de 
pensar se transform

an de inm
ediato. Sin em

bargo, es posible que tom
e m

ás 
tiem

po para cam
biar algunos patrones de pensam

iento.

Así que continúa orando. Recuerda estar alerta de las m
entiras de Satanás, 

que quiere que te sigas sintiendo culpable, sin am
or, insegura y deprim

ida. 
Trata siem

pre de reem
plazar las m

entiras de Satanás con una verdad de las 
Escrituras. Es en m

om
entos com

o este que los versículos de las Escrituras que 
te estás m

em
orizando te serán de gran ayuda. La Palabra de D

ios es un arm
a 

esencial para cada cristiano en la lucha en contra de Satanás.
Tam

bién es de gran ayuda com
partir tus luchas con alguien m

ás y pedirle 
que ore contigo y por ti. O

tra m
anera de luchar contra las m

entiras de Satanás 
es sacando a la luz algún área que te esté afectando. Existe tam

bién un inm
enso 

poder en el nom
bre de Jesús, así que ten su nom

bre en la punta de tus labios y 
recuerda que tu Padre te am

a incondicionalm
ente “de hecho, ¡Él está loco por 

ti! Él es m
isericordioso y fiel y con Él nada es im

posible (ver M
arcos 10:27).

U
n área en particular que el Espíritu Santo desea transform

ar son los pen-
sam

ientos negativos que puede llegar a tener la m
adre del niño que ha sido 

abortado. M
uchas m

ujeres tienen m
iedos; m

iedo del lugar en donde se encuen-
tra su hijo(a), de lo que él o ella piense de su m

adre; algunas se preguntan si 
en realidad algún día se volverán a encontrar con su hijo(a). Estos son pensa-
m

ientos norm
ales. La buena noticia es que si tú tienes alguno de estos m

iedos, 
el Espíritu Santo quiere reem

plazarlos con estas verdades:
•	

Tu hijo(a) es un hijo(a) am
ado de D

ios.
•	

Tu hijo(a) te am
a, eres su m

adre y está orando por ti, quiere que te perdo-
nes y te am

es a ti m
ism

a.
•	

Tu hijo(a) te ha perdonado por haberlo abortado.
•	

Tu puedes, con seguridad y esperanza, confiarle a tu hijo(a) al Señor.

¡A
cción!

Lee estas verdades una vez m
ás. Si es posible, dilas en voz alta para que te 

puedas escuchar a ti m
ism

a. Pon una m
arca a un lado de la que te parezca m

ás 
difícil creer.

Ahora, pídele al Espíritu Santo que te asegure, en tu corazón, aquellas ver-
dades que te hacen dudar o que te hacen decir “no estoy m

uy segura de eso”. 
O

ra con tu propia oración o di “Espíritu Santo, ayúdam
e a creer que m

i hijo(a) 
_________ (nom

bra la verdad).”



34
35

En tu diario, escribe lo que pediste. D
e esa m

anera, puedes regresar después 
y dar gracias por tu nueva form

a de pensar.

Algo m
ás sobre tu hijo(a): ¿por qué no escoger un nom

bre para él o ella? 
Recuerda, tú esperanza es la de vivir con tu hijo(a) en la presencia del Señor 
por toda la eternidad.

¡A
cción!

Piensa que nom
bre le quieres dar a tu hijo(a). Puedes tom

arte varios días o 
sem

anas para encontrar un nom
bre. Incluso puedes hablar con un am

igo en 
el que confíes sobre tus nom

bres favoritos.
D

ile a tu hijo(a), “te nom
bro _________.”

D
isfruta este m

om
ento en el que estás pensando en tu hijo(a). Recibe toda la 

sanación interior que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida ahora m
ism

o. 
Recuerda, el Espíritu Santo te am

a y quiere llenarte con su im
presionante poder 

transform
ador.

¡Verdades para Reflexionar!
•	

Jesús prom
etió que siem

pre está conm
igo.

•	
El Espíritu Santo puede darm

e el poder para hacer cosas que yo creía que 
no podía hacer.

•	
El Espíritu Santo puede transform

ar los pensam
ientos que tengo sobre m

i 
hijo(a).

•	
C

on seguridad y esperanza, confío a m
i hijo(a) al cuidado lleno de am

or 
del Señor.

¡S
eguimiento!

•	
H

az un plan para com
enzar a aprender m

ás sobre los discípulos de Jesús y 
sobre otros cristianos al leer en tu Biblia los H

echos de los Apóstoles. Tal 
vez puedas leer un capítulo diariam

ente.

•	
M

em
orízate: 

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se term
ine este m

undo” 
(M

ateo 28:20).
“N

o sigan la corriente del m
undo en que vivim

os, m
ás bien transfórm

ense 
por la renovación de su m

ente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de D
ios, lo 

que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto” (Rom
anos 12:2).

“¿N
o saben que su cuerpo es tem

plo del Espíritu Santo, que D
ios m

ism
o 

puso en ustedes? U
stedes ya no se pertenecen a sí m

ism
os; sabiendo que 

fueron com
prados a un gran precio, procuren que sus cuerpos sirvan para 

gloria de D
ios” (1 Corintios 6:19-20).

•	
En tu diario escríbele una carta a tu hijo(a). Com

ienza diciéndole “Q
uerido 

________ (escribe el nom
bre que le pusiste).” Para m

uchas m
ujeres esto 

ha sido de gran sanación.

¡Oración!
Espíritu Santo, te am

o y gracias por ser parte de m
i vida. Llénam

e cada vez 
m

ás de tu am
or, de tu paz, de tu alegría e incluso de tu risa. Por favor ven y 

renueva com
pletam

ente la m
anera en que pienso de m

i hijo(a), de m
i vida y 

de m
i futuro. Espíritu Santo, cuando tenga pensam

ientos negativos o Satanás 
m

e quiera engañar con una m
entira, te pido que pongas en m

i m
ente esas ver-

dades de las Escrituras que m
e puedo repetir a m

í m
ism

a. Q
uiero com

enzar 
a vivir m

is días apoyándom
e en las verdades sobre quién es m

i Padre y sobre 
quién soy yo com

o su hija am
ada.
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S
éptima R

eflexión

L
a segunda venida de J

esús

Jesús m
e ofrece esperanza para m

i vida

V
am

os a com
enzar esta reflexión final con m

ás buenas noticias: ¡Jesús 
va a venir de nuevo! M

ucha gente se pregunta cuándo es que esto 
sucederá, pero nadie sabe. Solam

ente el Padre, que tiene un m
aravilloso 

plan de salvación para todos sus hijos am
ados, sabe cuándo va a regresar 

Su hijo rodeado de gloria.
Sin em

bargo, sí podem
os tener una idea de cóm

o será cuando Jesús 
regrese a la tierra gracias al Libro del Apocalipsis:

O
í una voz que clam

aba desde el trono: “Esta es la m
orada de D

ios entre 
los hom

bres: fijará desde ahora su m
orada en m

edio de ellos y ellos serán 
su pueblo y él m

ism
o será D

ios-con-ellos. Enjugará toda lágrim
a de sus ojos 

y ya no existirá ni m
uerte, ni duelo, ni gem

idos, ni penas porque todo lo 
anterior ha pasado” (Apocalipsis 21:3-4).

Por esta razón es que la iglesia aguarda con gran esperanza el día en que 
Jesús regrese rodeado de gloria.

O
bserva la cronología de la historia de salvación al inicio de esta reflexión 

y encuentra donde dice: “Tú estás aquí”. Tú estás en el período entre el ini-
cio de la Iglesia y la “segunda venida” de Jesús. Independientem

ente de que 
estés vivo o no cuando Jesús regrese, la intención de tu Padre es que pases 
la eternidad al lado de su H

ijo am
ado, Jesús. La Iglesia—

que son todos los 
cristianos—

es la desposada am
ada de Jesús.

Creación
Antiguo 

Testam
ento

Profetas

N
acim

iento 
de Jesús,  

vida y m
uerte

Resurrección
Ascensión

Pentecostés
Espiritu 
Santo

N
acim

iento 
de la 

Iglesia

Tú
estás
aquí

La segunda 
venida de 

Jesús

H
istoria de S

alvación

“Alegrém
onos y regocijém

onos y dem
os gracias a D

ios, porque han 
llegado las bodas del C

ordero y su esposa ya está lista; la han vestido 
de lino radiante de blancura” (Apocalipsis  19:7-8).

Y m
ientras la Iglesia espera que Jesús regrese, nuestro Padre nos da el 

privilegio de continuar con la m
isión de Jesús—

la de proclam
ar el Reino 

de D
ios en la tierra. ¡Q

ué gran llam
ado! ¿C

óm
o lo hacem

os? Escuchando al 
Espíritu Santo y haciendo lo que nos pide para que podam

os llevar el am
or 

de Jesús a los dem
ás a través de nuestras palabras y acciones.

Si en este m
om

ento estás pensando, “ese llam
ado es im

posible para m
í 

porque yo tuve un aborto”, no dejes que ese pensam
iento avance m

ás. Es 
una m

entira. Todos los que proclam
an que Jesús es su Señor y Salvador pue-

den ser m
ensajeros de D

ios para difundir su m
ensaje de am

or y m
isericordia. 

Lo que San Pablo dijo de sí m
ism

o es verdad para ti tam
bién:

“Estoy crucificado con C
risto, y ahora no vivo yo, sino que C

risto vive 
en m

í. Todo lo que vivo en lo hum
ano se hace vida m

ía por la fe en 
el H

ijo de D
ios, que m

e am
ó y se entregó por m

i” (G
álatas 2:19-20).

Así que, ¡llénate de esperanza! Piensa en cuando tom
aste la decisión de 

pedirle a Jesús su perdón por tus pecados y cuando lo invitaste a tu vida. 
Sin im

portar si fue la prim
era vez o si te ofreciste una vez m

ás a él, ese fue 
un m

om
ento sagrado. Piensa en ese m

om
ento m

uchas veces.

¡A
cción!

¿Q
ué es lo que ha pasado desde que le pediste a Jesús que entrara en tu vida 

o desde que le volviste a ofrecer tu vida? 
¿Q

ué te gustaría que sucediera en tu vida?
Escribe tus pensam

ientos y sentim
ientos en tu diario.

La historia de los hijos de D
ios incluye las historias de m

uchas personas 
que, a través de la ayuda del Espíritu Santo se alejaron del pecado y se convir-
tieron en m

ensajeros de D
ios para proclam

ar su Reino en la tierra. Por ejem
plo, 

está el Rey D
avid que com

etió adulterio y hom
icidios. Sin em

bargo, él escribió 



38
39

los Salm
os, incluyendo el Salm

o 51 sobre el arrepentim
iento. Está Pedro, que 

negó a Jesús tres veces. Jesús lo nom
bró la “roca” y se convirtió en la cabeza de 

la iglesia de Jesús (ver M
arcos 14:66-72 y M

ateo 16:18). Y por supuesto, está 
Pablo, que persiguió a los seguidores de Jesús hasta que Jesús se le apareció en el 
cam

ino a D
am

asco (ver H
echos 9:1-22). Pablo se convirtió en un gran apóstol, 

predicó incansablem
ente la buena nueva de Jesús en todo el m

undo antiguo.

¡A
cción!

Tóm
ate un tiem

po para leer en tu Biblia sobre estas personas. Sus historias 
te llenarán de esperanza al ver lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer 
en una persona que le dice que sí a D

ios.
Pero no te detengas ahí—

la lista continúa hasta hoy en día. ¿Q
uiénes son 

algunas de las m
ujeres que tú conoces personalm

ente o que has oído que han 
experim

entado una conversión personal a Jesús? ¿Cuáles son sus fortalezas y 
talentos? ¿Cóm

o usan los dones que D
ios les dio para construir el reino de D

ios?
Pide sugerencias a otras m

ujeres.

La Beata M
adre Teresa de C

alcuta, una m
onja que fundó casas para los 

pobres y para personas con SID
A en todo el m

undo, dijo: “haz algo herm
oso 

para D
ios”. Ésta es una invitación para ti tam

bién.
Es posible para ti “hacer algo herm

oso para D
ios.” Puedes em

pezar hoy. 
¿Q

ué crees que podrías hacer? ¿Podrías hablar con alguien que esté m
uy 

solo? ¿O
 podrías alentar, sonreír o prom

eter una oración por alguien que está 
teniendo un día difícil? N

o tiene que ser algo grande pero sí tiene que hacerse 
con m

ucho am
or.

N
o dejes que nada —

incluyendo tú aborto, o el no sentirte digna, o la falta 
de confianza—

 te im
pidan hacer algo herm

oso para D
ios. Ten cuidado de esos 

dardos enfurecidos de Satanás que no quiere que hagas nada bueno por otro 
hijo de D

ios. Para com
batir a Satanás, puedes gritar desde lo alto, “¡Yo soy la 

hija am
ada de m

i Padre!”.

¡A
cción!

Piensa en algunas de las cosas en las que tienes talento. ¿Cóm
o usas estos 

dones? ¿Cóm
o los podrías usar? Ahora piensa en grande. ¿Q

ué cosa herm
osa 

para D
ios te gustaría hacer?

Com
parte tus pensam

ientos con un am
igo.

Lee 1 Corintios 12. ¿Q
ué regalos del Espíritu Santo te gustaría recibir? D

i la 
siguiente oración: “Espíritu Santo, te pido el don de _________ (nóm

bralo).”
Escribe en tu diario tus pensam

ientos y cualquier decisión que hayas tom
ado.

¡Recuerda! D
ios, que ha em

pezado a obrar un buen trabajo en ti, lo com
-

pletará (ver Filipenses 1:6). Esto sucederá cuando com
iences a cooperar m

ás 
y m

ás con el Espíritu Santo. D
e la m

ism
a form

a que en otras áreas, esto es un 
proceso—

así que tom
a en cuenta solo un día a la vez.

¿Cóm
o puedes com

enzar a cooperar con el Espíritu Santo y vivir para Jesús? 
La respuesta es orar todos los días. Pasar tiem

po con el Padre, con Jesús y con el 
Espíritu Santo te cam

biará tu vida. En el Anexo 1, que se encuentra al final de 
este libro de oración, hay una guía que te ayudará a planear un tiem

po de ora-
ción diario. Y cada m

añana, aun antes de que te levantes de la cam
a, di: “buenos 

días Espíritu Santo, por favor quédate conm
igo a lo largo de este día en todo lo 

que haga, piense y diga. Q
uiero com

placer a Jesús y a m
i Padre el día de hoy.” 

Jesús es el m
ejor ejem

plo de alguien que am
a la oración. Jesús es de los que 

se salían tem
prano en la m

añana para tener una conversación con su Padre 
(ver M

ateo 14:23). Entonces, conociendo la voluntad de su Padre y habiendo 
renovado la fuerza en el Espíritu Santo, se le daba el poder para satisfacer las 
necesidades de todos aquellos que iban a él.

Es una gran bendición poder cam
inar y hablar con D

ios durante nuestros 
días. Pero tristem

ente m
uchos no saben que esto puede ser una realidad para 

ellos y viven sus días sin esperanza. N
o saben que D

ios los am
a. N

o pueden 
rom

per algunos de sus patrones de pecado porque no saben que pueden reci-
bir el poder de vivir una vida nueva por la m

uerte y resurrección de Jesús.
Y aquí es donde tú tienes un papel m

uy im
portante. Jesús quiere que les 

hables la verdad. D
esea que experim

enten el am
or, la alegría y la paz que ahora 

fluye de ti.
Al cam

inar en el am
or de D

ios día con día pídele oportunidades para com
-

partir con otros las verdades que has leído en este libro de oración. Y tam
bién 

com
parte lo que tu Padre am

oroso ha hecho por ti. A través de ti, ellos pueden 
experim

entar el perdón, la sanación y la esperanza. ¿N
o sería eso m

aravilloso? 
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O
ra especialm

ente para que el Espíritu Santo te lleve hacia las m
ujeres que han 

tenido abortos. ¡Tú podrías ser la respuesta a la oración de alguien!

Verdades para reflexionar
•	

Jesús vendrá de nuevo. M
ientras lo esperam

os, podem
os proclam

ar el Reino 
de D

ios en la tierra.
•	

Yo he sido llam
ada personalm

ente por m
i Padre celestial a construir su 

Reino.
•	

Por el poder del Espíritu Santo, puedo vivir todos los días para Jesús. Es de 
vital im

portancia tener un m
om

ento de oración diario.
•	

Com
partir con otras m

ujeres lo que D
ios ha hecho en m

i vida podría ayu-
darlas a encontrar el perdón, la sanación y la esperanza.

¡S
eguimiento!

•	
D

ecide cuál es el m
ejor m

om
ento durante tu día para la oración—

tal vez sea 
tem

prano en la m
añana. Com

parte tu decisión con otra persona.
•	

M
em

orízate: 
O

í una voz que clam
aba desde el trono: “Esta es la m

orada de D
ios entre 

los hom
bres: fijará desde ahora su m

orada en m
edio de ellos y ellos serán 

su pueblo y él m
ism

o será D
ios-con-ellos. Enjugará toda lágrim

a de sus 
ojos y ya no existirá ni m

uerte, ni duelo, ni gem
idos, ni penas porque todo 

lo anterior ha pasado” (Apocalipsis 21:3-4).
“Estoy crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en 
m

í. Todo lo que vivo en lo hum
ano se hace vida m

ía por la fe en el H
ijo de 

D
ios, que m

e am
ó y se entregó por m

i” (G
álatas 2:19-20).

•	
Escribe en tu diario lo que el Espíritu Santo te ha enseñado hoy a través de 
esta reflexión. Tam

bién escribe sobre cualquier resolución que hayas tom
ado 

para ayudarte a continuar en tu cam
ino de fe.

¡Oración!
Jesús, gracias por toda la sanación que has hecho en m

i vida, especialm
ente 

cuando he orado a través de las reflexiones de este libro. Por favor, llénam
e de 

tu Espíritu Santo cada vez m
ás para que pueda ser un canal que lleve la verdad 

de tu am
or a otras m

ujeres, incluyendo aquellas que han tenido abortos. Q
uita 

cualquier barrera que m
e lo im

pida. D
am

e valentía y atrevim
iento pero tam

bién 
sensibilidad y com

pasión. Y Jesús, por favor ayúdam
e a no olvidar nunca que 

tú siem
pre estás conm

igo y que nunca dejarás de am
arm

e. Padre, m
e encanta 

ser tu hija. ¡G
racias por tu am

or incondicional!
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A
nexo 1

G
uía para la oración

D
ecide cuál es el m

ejor m
om

ento del día para hacer tu oración. D
e esa m

anera, tu 
oración se hará parte de tus actividades diarias. Trata de escoger un m

om
ento en el 

que no haya m
uchas distracciones o m

ucho ruido, com
o por ejem

plo, m
uy tem

prano 
en la m

añana. Experim
enta y haz lo que m

ejor te funcione. Esta guía para la oración te 
puede ayudar a m

antenerte concentrada cuando estés con el Señor:
	Com

ienza tu m
om

ento de oración diciendo, “Padre, Jesús y Espíritu Santo, 
gracias por estar aquí conm

igo”.
	Ahora, tranquiliza tu m

ente. Concentra tu atención en Jesús—
tal vez te puedas 

im
aginar a ti m

ism
a cam

inando en la orilla del M
ar de G

alilea con él o sentada 
junto a él frente a un pozo de agua en el pueblo.
	Tóm

ate un tiem
po para hablar con Jesús de lo que está en tu m

ente y de cóm
o te 

sientes. Entrégale todas tus cargas.
	Pídele al Espíritu Santo que te ayude a exam

inar tu conciencia. Rápidam
ente 

arrepiéntete de todos los pecados que te m
uestre y acepta el perdón lleno de 

am
or de tu Padre (ver Salm

os 51 y 130; M
ateo 6:9-15).

	Ahora, es m
om

ento para recordar algunas de las verdades espirituales y de alabar 
y agradecer a D

ios por ellas en tu corazón: 
• Yo soy la hija am

ada de m
i Padre (ver 1 Juan 3:1). 

• M
i Padre m

e am
a incondicionalm

ente (ver Jerem
ías 31:3). 

• M
i Padre quiere derrochar su am

or en m
i (ver Efesios 1:3). 

• M
i Padre envió a Jesús a m

orir por todos m
is pecados (ver Juan 3:16). 

• Jesús m
e llam

a su am
iga (ver Juan 15:15). 

• Jesús desea darm
e su paz (ver Juan 14:27). 

• Jesús m
e ve com

o su herm
ana (ver M

arcos 3:33-35). 
• Jesús está siem

pre conm
igo (ver M

ateo 28:20). 
• D

espués de arrepentirm
e de m

is pecados, soy m
ás blanca que la nieve (ver 

Salm
o 51:7). 

• Soy tem
plo del Espíritu Santo (ver 1 Corintios 6:19-20). 

• Puedo ser tan fuerte en el Señor en su gran poder (ver Efesios 6:12-19). 
• Jesús vendrá de nuevo (ver Juan 14:1-3). 

• Agrega tu propia verdad: _____________________________
	Ahora, lee tu Biblia por cinco m

inutos. Si tienes la revista La Palabra entre 
N

osotros, lee los pasajes de las Escrituras y la m
editación del día. H

abla con D
ios. 

Escúchalo.
	Tóm

ate unos m
inutos para pedirle a D

ios que bendiga a tu fam
ilia, am

igos y 
todas las intenciones de tu lista de oración intercesora.
	Term

ina tu tiem
po de oración escribiendo en tu diario. Asegúrate de incluir: 

• por lo que has orado, 
• lo que D

ios te ha dicho o te ha m
ostrado y 

• lo que quieres traer contigo durante el día, de tal m
anera que tu oración 

produzca fruto.

A
nexo 2

S
ugerencias para m

em
orizar pasajes bíblicos

M
em

orizarse versículos de la Biblia te dará un buen sum
inistro de las verdades de 

las Escrituras que podrás usar durante tu día, en el m
om

ento en que las necesites.
Algunas sugerencias para que m

em
orices con m

ayor facilidad son:
	Lee el pasaje de las Escrituras al m

enos cuatro o cinco veces. Trata de im
aginártelo 

a m
edida que vayas leyendo.

	D
ivide el versículo en partes—

tal vez en enunciados o incluso en frases. Te será 
m

ás fácil m
em

orizar pocas palabras a la vez en lugar de todo el pasaje com
pleto.

	Lee el prim
er enunciado. C

ierra tus ojos y trata de decirlo otra vez en tu m
ente. 

Abre tus ojos y observa qué tan bien lo hiciste. Repite este proceso hasta que pue-
das recitar el prim

er enunciado en voz alta sin ningún error. N
o continúes hasta 

que no estés segura de que te lo has aprendido.
	H

az lo m
ism

o con el segundo enunciado, solam
ente concéntrate en ese enunciado. 

U
na vez que lo puedes decir en voz alta, trata de recitar el prim

er y el segundo enun-
ciado juntos.
	Repite el procedim

iento hasta que te hayas m
em

orizado todo el pasaje bíblico.
	Si puedes m

em
orizarte las Escrituras con un am

igo, ¡será m
ucho m

ás fácil!
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A
nexo 3

S
ugerencias para llevar un diario de oración 

M
antener un diario de oración es una m

uy buena m
anera de hablar con D

ios, 
de m

antener un registro de lo que te está diciendo y de anotar los versículos de las 
Escrituras que quieres recordar. Escribir tus pensam

ientos te puede ayudar a organizar-
los y te perm

ite leerlos varias veces—
ya sea para iniciar tu oración o para ver qué tanto 

has avanzado. Aquí están algunas sugerencias para com
enzar un diario:

	Consigue un cuaderno para usarlo com
o diario.

	M
antén en un lugar especial tu diario y este libro de oración o tu Biblia, y una 

plum
a o lápiz. 

	Escribe la fecha cada vez que vayas a escribir algo.
	Escribe tus pensam

ientos y sentim
ientos.

	Tóm
ate un m

om
ento para escuchar a D

ios. Él desea hablar contigo.
	Escribe lo que creas que D

ios te esté diciendo.
	Escribe los versículos de las Escrituras que te estén diciendo algo en tu oración.
	Escribe tus peticiones.
	Com

ienza una “hoja de alabanza” por las oraciones que han sido escuchadas. 
¡Regocíjate en el am

or de D
ios!

	D
e vez en cuando, regresa y vuelve a leer lo que has escrito.

R
ecursos

Esperanza D
espués del Aborto w

w
w

.hopeafterabortion.org Es una red de sacerdo-
tes y laicos capacitados para proveer orientación psicológica y espiritual.

The N
ational O

ffice of Post-Abortion Reconciliation and H
ealing. E-m

ail noparh@
juni.com

 1-800-5W
E CARE. N

O
PARH

 patrocina un servicio nacional de referencias 
para los que buscan ayuda después de haber tenido un aborto.

Lum
ina / H

ope and H
ealing After Abortion w

w
w

.postabortionhelp.org e-m
ail: 

lum
ina@

abortionhelp.org 1-877-586-4621. A ray of light in abortion’s darkness! Es 
una red de m

ujeres y hom
bres que han atravesado por el dolor del aborto y que están 

dispuestos a acom
pañarte a través de la oscuridad hacia la alegría de una vida reno-

vada. Vivir con el dolor de un aborto puede ser abrum
ador. Sentim

ientos de ansiedad, 

pánico, dolor, culpa y vergüenza a m
enudo parecen insuperables, pero existe una salida 

de ese dolor. ¡N
o tienes por qué sufrir sola! Incontables m

ujeres y hom
bres han alcan-

zado la sanación a través de los servicios de Lum
ina, que incluye program

as en grupo, 
referencias a terapeutas profesionales, m

inisterios post-aborto y m
iem

bros de la iglesia 
capacitados en el im

pacto post-aborto.
Rachel’s Vineyard M

inistries: w
w

w
.rachelsvineyard.org 1-877-H

O
PE-4-M

E O
frece 

un fin de sem
ana de orientación psicológica y spiritual para la sanación del aborto.

Abortion Changes You: w
w

w
.abortionchangesyou.com

 Es un refugio en línea para 
aquellos que desean com

enzar el proceso de sanación.
La Palabra entre N

osotros w
w

w
.w

au.org 1-800-775-9673. Es un devocionario dia-
rio católico que contiene m

editaciones de las lecturas de las m
isas diarias y dom

inicales.
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Por favor, visítenos en www.waupartners.org

Partners de La Palabra entre Nosotros

Este libro de oración originalmente se escribió para mujeres en la cárcel y se distribuía a tra-
vés de The Word Among Us Partners, un ministerio evangelista. Partners, que comenzó en 1989, 
envía copias gratuitas de The Word Among Us (devocionario diario tanto en inglés como en espa-
ñol) a los prisioneros de todo Estados Unidos y Canadá. Esto es posible gracias a la generosidad 
de los lectores de la revista. En 2005, Partners se expandió para incluir a un ministerio para hom-
bres y mujeres católicos. En 2010 Partners comenzó a enviar la revista The Word Among Us a los 
programas de Project Rachel y a los Crisis Pregnancy Centers.


