“Tú creaste mis entrañas.” Salmo 139:13a

“Me formaste en el vientre de mi madre.” Salmo 139:13b
¡Te convertiste excepcionalmente en ti
en la concepción!
18 días • Los ojos se desarrollan
24 días • El corazón late
30 días • La sangre fluye
43 días • Existen ondas cerebrales

De siete a ocho semanas a partir de la
concepción:
Tus labios eran sensibles al tacto y
tus orejas podían asemejarse al patrón
familiar.
Estabas sentado y pesabas un gramo
(1/30 oz.). Cada órgano estaba presente
y funcionando: el corazón, estómago,
hígado, riñones y, ¡hasta las papilas
gustativas!

“Te alabo porque soy una creación maravillosa”
Salmo 139:14a

De once a doce semanas a partir de la
concepción:
¡Podías flexionar los dedos, chuparte
el dedo, hacer bizcos, tragar, fruncir el
ceño y hasta sonreír! ¡También tus uñas
se estaban formando!
¡Activamente empezabas a mostrar tu
individualidad!
Podías patear, mover los pies, doblar

¡Tú te veías
como este
bebe a las
siete
semanas
de la
concepción!

y separar los dedos de los pies, cerrar
el puño, girar la cabeza, abrir la boca, y
apretar los labios.
¡También habías empezado a practicar
tu respiración!
De catorce a dieciséis semanas a partir
de la concepción:
Hasta ahora, te había empezado a salir
cabello muy fino en la cabeza.
Las diferencias sexuales ya eran
evidentes.
Ya medías de ocho a diez pulgadas de
largo y pesabas media libra o más.
Dieciséis semanas a partir de la
concepción:
Tus oídos ya funcionaban – podías
escuchar la voz y el latido del corazón de
tu madre. También apretabas las manos,
nadabas y, ¡dabas volteretas!
¡Eras “tú” excepcionalmente justo
desde la concepción! ¡No se agregó
nada más! Solo has seguido creciendo
y madurando.

Aquí
está un
bebe en el
vientre a
las
dieciséis
semanas.

Hechos acerca
del Aborto

“Tus obras son maravillosas.” Salmo 139:14b

¿Cuántos?

De 1973 a 2005, el número total de abortos
en los Estados Unidos se calculó en
45,000,000.
(Según el Instituto y Centros para el Control de
Enfermedades Alan Guttmacher estadísticas de 1.33
millones, proyectados para el 2002)

¿Con qué frecuencia?
En el 2005 hubieron más de 3,200 abortos
por día, 133 por hora, uno cada 30 segundos.
Ese mismo año, hubieron 250 abortos por
cada 1000 partos.
En el 2005, el número de niños muertos
por aborto fue mayor que el número de
estadounidenses muertos durante la Guerra
de la Revolución, la Guerra Civil, La
Primera y Segunda Guerra Mundial, la de
Corea, Vietnam y las Guerras del Golfo
juntas.
(Comité Nacional del Derecho a la Vida)

¿Por qué?

En aproximadamente 93% de todos los
casos de aborto, las mujeres han citado
como su motivación, “razones sociales”, y
no la salud de la madre o violación/incesto.
(Comité Nacional del Derecho a la Vida)

“Antes de formarte en el vientre, ya te conocía, antes
de que nacieras, ya te había apartado” Jeremías 1:5

Amor Real
El Amor real NO es un “amor de telenovela”apasionado e intenso pero egoísta y pasajero. NO
es “el tipo de ‘amor’ de mientras llega alguien
‘mejor’”.
El amor real es el tipo de amor que Dios da –
Amor “Ágape”.
El tipo de amor que es para siempre – protector,
confiable y prometedor. Dura para siempre, aun
cuando la vida es difícil.

El amor real …
… es paciente y noble
… no es envidioso ni jactancioso
… no es grosero ni egoísta
… no se enoja fácilmente
… no guarda rencor
… busca la verdad y es leal pase lo que pase.

El amor real inicia con una
amistad.
Si un hombre y una mujer no tienen nada en
común más que un deseo sexual, ¿qué quedará de
la relación cuando el deseo ya no exista?
Lee 1 Corintios 13.

Los Hechos: Embarazos en la adolescencia/Enfermedades de Transmisión
Sexual (STDs por sus siglas en inglés)
Cifras:
Cada año cerca de 750,000 adolescentes quedan embarazadas. Un tercio de estos
embarazos termina en aborto. Más de tres de cada cuatro partos de adolescentes ocurren
fuera del matrimonio. La buena noticia es que estas cifras han disminuido
Impacto:
 Siete de cada 10 madres adolescentes abandonan la escuela preparatoria.
 La posibilidad de obtener ingresos a largo plazo para los padres adolescentes
disminuye notablemente.
 Son 2.7 veces más propensos a pasar tiempo en prisión los hijos adolescentes de
madres adolescentes que los hijos de madres que posponen la maternidad hasta tener
un poco más de 20 años.
 Las hijas adolescentes de madres adolescentes son 50 por ciento más propensas a
tener hijos fuera del matrimonio.
 Más del 80 por ciento de las madres solteras menores de 18 años terminan en la
pobreza y dependen de asistencia social.
Estadísticas de Infección:
En los Estados Unidos, las enfermedades de transmisión sexual (STDs, por sus siglas
en inglés) fueron la causa del 87 por ciento de todos los casos de entre las diez infecciones
más frecuentes reportadas en 1997, y en este mismo año, cinco de las 10 principales
enfermedades infecciosas que es obligatorio reportar, fueron, ya sea exclusivamente o en
su mayoría, transmitidas durante la relaciones sexuales, incluyendo las primeras cuatro
(clamidia, gonorrea, SIDA y sífilis).
Se calcula que actualmente existen más de 68 millones de infecciones de transmisión
sexual entre los ciudadanos estadounidenses. Cada año, surgen 15.3 millones de
infecciones nuevas de transmisión sexual, incluyendo más de 3 millones de infecciones en
adolescentes. Las dos enfermedades más comunes de transmisión sexual, el herpes y el
virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés), son responsables de 65 de los
68 millones de infecciones que existen actualmente.

Pureza/Castidad y Sexualidad

Opuesto a la perspectiva mundial, los hombres y mujeres (de cualquier edad) no son
llamados a una vida “sexual”, sino a una vida santa. Fuimos creados a imagen de Dios,
no a la de los animales, y aunque la imagen perfecta está manchada por el pecado, no
estamos sujetos por pensamientos y deseos sexuales. No estamos destinados a satisfacer las
necesidades animales.
La pureza/castidad se enfoca en nuestra identidad como hijos e hijas redimidos de Dios. La
pureza/castidad es la mejor manera de: evitar enfermedades de transmisión sexual • evitar el
embarazo • mantener los valores morales • desarrollar la autoestima.
Las gente de todas las edades necesita ser tocado, pero el contacto sexual está reservado
por Dios para el compromiso del matrimonio. Dios le ayuda al hombre y a la mujer a
mantener sus deseos bajo control recordándoles que sus cuerpos son “templos del Espíritu
Santo que vive dentro de uno” (1 Corintios 6:19). ¡Lo que hacemos con nuestros cuerpos
debería traer gloria, no a nosotros, sino a Dios!
Recuerda quien eres.
Lee Romanos 12:1-2; Juan 15:14-16; 1 Corintios 6:18-20.
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Estadísticas de Enfermedades:
En los años 60, solo la sífilis y la gonorrea eran comunes. Hoy existen por lo menos 25
enfermedades de transmisión sexual, y desde 1980 se han identificado por lo menos ocho
patógenos nuevos incluyendo el virus HIV.

Opciones Seguras

El costo de las Enfermedades de Transmisión Sexual:
Cada año se invierten aproximadamente $17 millones de dólares en el tratamiento de las
principales Enfermedades de Transmisión Sexual y en sus complicaciones evitables.

Antes de salir de casa a una cita, debes de
estar consciente de lo que TÚ no te permitirás
hacer.

Factor de Riesgo:
Los adolescentes y adultos jóvenes (15-24), son los grupos que tienen mayor riesgo de
contraer una enfermedad de Transmisión Sexual. Cerca de dos tercios de toda la gente que
contrae una Enfermedad de Transmisión Sexual es menor de 25 años.
Los posibles resultados de las Enfermedades de Transmisión Sexual:
Infertilidad • Esterilidad • Cicatrices • Cáncer cervical • Verrugas venéreas
La Solución:
Posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio con una pareja sin infecciones, es la
única manera en que los adolescentes y los adultos solteros se encuentren 100% a salvo de
contraer infecciones de Transmisión Sexual y evitar embarazos fuera del matrimonio.
(Fuente: The Medical Institute for Sexual Health, PO Box 162306, Austin, TX 78716-2306; 512.328.6268; www.
medinstitute.org)

Si ya estás sexualmente involucrado …
Hoy puedes empezar a decir que “no”. Dios promete perdonar tu pasado y darte la fuerza suficiente hoy y mañana para evitar el pecado. Continúa en oración, en la fraternidad Cristiana,
la comunión, el culto, y el estudio de la Biblia, y Dios te dará fuerza y paz.
Lee Mateo 26:69-75; Juan 21:15-17; Gálatas 1:11-13, 22-24; Juan 8:3-11.
Lucas 15:11-24; 1 Juan 1:8-9; 1 Corintios 10:12-13; Filipenses 4:8.

Practica el sexo todavía no o sexo en espera,
No el “sexo seguro”.

Conoce la diferencia entre la lujuria y el amor.
No te presiones en hacer algo que sabes que
está mal.
Dale un descanso a tus hormonas – no estés a
solas con tu chica o chico, noche tras noche,
tras noche.
Cuando tu conciencia te lo advierta, ¡detente
antes de ir demasiado lejos!
Respeta a la persona con la que estás saliendo
como deseas que se respete a tu futura esposa o
esposo.
Se responsable con:
Dios – tus padres – tú mismo – tu futura esposa o
esposo.
Sé buena onda sin drogas o alcohol.
Elige amigos que respeten tus deseos y sueños.
Aun cuando hayas dicho “sí”, cuando debiste haber dicho “no”, no consideres el
matrimonio si no existe el amor, la confianza y la fe compartida.
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