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el abandono

¿Me abandona Dios en los momentos difíciles?

Salmo 9:10 | Los que conocen tu nombre confían en ti, porque 
tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.
Salmo 27:10 | Aunque mi padre y mi madre me abandonen, 
el Señor me mantendrá cerca.
Juan 14:16 | [Jesús dijo:] “Yo le pediré al Padre, y él les dará 
otro Abogado Defensor, quien estará con ustedes para siempre”.
2 CorintioS 4:9 | Somos perseguidos pero nunca abandonados 
por Dios. Somos derribados, pero no destruidos.
Dios te busca siempre y trata de llamar tu atención. ¿Te das 
cuenta de su presencia? Si lo buscas de verdad, seguramente 
lo encontrarás, porque Dios nunca abandonará a la persona 
que quiera relacionarse con él. En los momentos difíciles, 
es posible que algunos de tus amigos más cercanos te fallen, 
e incluso que te abandonen, pero Dios nunca lo hará. De 
hecho, tus dificultades pueden convertirse en el medio por 
el cual busques a Dios más intensamente . . . y lo encontra-
rás junto a ti.

¿Hay algo que yo deba abandonar para tener una 
relación más estrecha con Dios?

FilipenSeS 3:8, 10 | [Pablo dijo:] “He desechado todo lo 
demás. . . . Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran 
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poder que lo levantó de los muertos. ¡Quiero sufrir con él y 
participar de su muerte!”
Abandonar las cosas que te apartan de Dios es la mejor 
manera de asegurarte de que no lo abandonarás a él. Si en 
tu vida hay algo que se interpone entre tú y Dios, esfuérzate 
por librarte de eso, para que puedas tener una relación más 
estrecha con él. Si te aferras a un hábito pecaminoso, cada 
vez te alejarás más de Dios.
La promesa de Dios HebreoS 13:5 | Dios ha dicho: “Nunca 
te fallaré. Jamás te abandonaré”.

el aborto

¿Cuándo comienza la vida?

Salmo 51:5 | Soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento 
en que me concibió mi madre.
La Biblia señala el momento de la concepción como el 
comienzo de la vida humana.

¿Cuál es el valor de un niño que aún no ha nacido?

Salmo 139:13-16 | Tú creaste las delicadas partes internas de mi 
cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¡Gracias 
por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo 
es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba 
cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes 
en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. 
Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada 
momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
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JeremíaS 1:5 | [El Señor dijo:] “Te conocía aun antes de haberte 
formado en el vientre de tu madre; antes de que nacieras, te 
aparté y te nombré mi profeta a las naciones”.
Durante los nueve meses del embarazo Dios está siempre 
presente: formando, observando, creando y hasta progra-
mando cada uno de los días de la vida del bebé. Antes del 
parto, Dios lo conoce personal e íntimamente, y ya ha 
establecido un propósito para el bebé. El valor de un niño 
que todavía no ha nacido es incalculable, porque ya es un 
amigo de Dios.

¿El aborto es algo absolutamente malo?

Éxodo 20:13 | No cometas asesinato.
Uno de los Diez Mandamientos de Dios es su prohibición 
contra el asesinato. En el debate sobre el aborto, el tema pasa 
a ser el siguiente: ¿Es el niño nonato realmente una persona? 
Si el nonato es una persona, abortar a ese niño es un crimen. 
El asesinato acarrea consecuencias graves porque termina 
con una vida humana que tenía mucho potencial, y pone en 
manos del hombre la decisión sobre la vida de otra persona, 
en lugar de dejarla en las manos de Dios. La Biblia es clara 
al decir que la vida comienza con la concepción, y no con el 
nacimiento. Por lo tanto, abortar a un bebé es ponerle fin a 
la vida de ese niño y es rotundamente malo.

La cuestión del aborto no tiene nada que ver 
conmigo. ¿Por qué debería preocuparme por el tema?

proverbioS 24:11-12 | Rescata a los que están injustamente con
denados a morir, sálvalos mientras van tambaleando hacia su 
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muerte. No te excuses diciendo: “Ay, no lo sabíamos”. Pues Dios 
conoce cada corazón y él te ve. El que cuida tu alma sabe bien 
que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones.
Cada niño necesita un defensor, especialmente los nonatos. 
Tal vez Dios esté llamándote a ser una voz a favor de los 
nonatos, o a apoyar la causa que ayude a los niños que aún 
no han nacido. Tal vez quiera que adoptes un bebé o que 
ayudes a una madre primeriza a hacerse cargo de su hijo. 
Ora y pregúntale a Dios cómo puede querer él que ayudes 
a los nonatos.

¿Me perdona Dios si he abortado, o si influí sobre 
otra mujer para que abortara?

Salmo 103:3 | [El Señor] perdona todos mis pecados y sana todas 
mis enfermedades.
iSaíaS 1:18 | “Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto —dice 
el Señor—. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los 
haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el car
mesí, yo los haré tan blancos como la lana”.
1 Juan 1:9 | Si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo 
para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si te han hecho un aborto o si influiste sobre otra mujer 
para que se lo hiciera, tienes que entender claramente que 
eso estuvo mal. Pero también tienes que entender con toda 
claridad lo maravillosas que son la gracia y la misericordia 
de Dios para toda persona que le pida perdón con since-
ridad. A pesar de lo grande que haya sido tu pecado, el 
perdón de Dios es aún más grande.
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La promesa de Dios JeremíaS 1:5 | [El Señor dijo:] “Te 
conocía aun antes de haberte formado en el vientre de tu 
madre”.

el aburriMiento

¿Cuáles son algunas señales de aburrimiento?

proverbioS 26:14 | Así como la puerta gira sobre sus bisagras, 
el perezoso da vueltas en la cama.
eCleSiaStÉS 2:23 | Sus días de trabajo [de algunas personas] 
están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden 
descansar la mente. Nada tiene sentido.
Cansarse de lo bueno, una sensación de sin sentido, pereza: 
estas son señales de aburrimiento.

¿Con qué eliminar el aburrimiento?

romanoS 5:11 | Podemos alegrarnos por nuestra nueva y mara
villosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo 
nos hizo amigos de Dios.
eFeSioS 5:1-2 | Imiten a Dios en todo lo que hagan. . . . Vivan 
una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo.
Dios tiene un plan para ti (ver Jeremías 29:11). El aburri-
miento desaparece cuando reconoces este propósito. Cuando 
realmente trates de seguir el ejemplo de Cristo todos los 
días, y le pidas a Dios que haga su obra a través de ti, ¡no te 
aburrirás nunca!
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La promesa de Dios HebreoS 6:11-12 | Sigan amando a los 
demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que 
esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni 
indiferentes espiritualmente.

la aCeptaCión

Me siento muy indigna, ¿me acepta Dios 
verdaderamente?

GÉneSiS 1:27 | Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. 
A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó.
romanoS 5:8 | Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar 
a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
eFeSioS 1:4-5 | Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios 
nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e inta
chables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como 
miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de 
Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, y le dio 
gran gusto hacerlo.
Dios te acepta porque te hizo y te creó a su imagen. Ninguna 
cosa que hagas logrará que Dios te ame más, porque ya te 
ama completamente. Y nada de lo que hagas conseguirá 
que te ame menos. De hecho, Dios te acepta y te ama tanto 
que envió a su propio Hijo para que muriera por ti, y para 
que cargara con el castigo que merecías por tu pecado. Jesús 
murió en tu lugar para que pudieras ser aceptada a compartir 
la eternidad con él.
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¿Qué hace que Dios me acepte?

romanoS 3:30 | Hay sólo un Dios, y él declara justos a judíos y 
gentiles únicamente por medio de la fe.
GálataS 2:16 | Sabemos que una persona es declarada justa 
ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la 
ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser 
declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo 
y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será 
declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley.
El pecado te separa del Dios santo y perfecto, pero la fe en 
Jesús borra tu pecado y te convierte en una persona santa y 
aceptable a los ojos de Dios. Cuando le pides perdón, él te 
ve como si nunca hubieras pecado.

¿Cómo hago para aceptar a los demás, especialmente 
a las personas que me desagradan?

mateo 5:44 | ¡Ama a tus enemigos! ¡Ora por los que te persiguen!
romanoS 14:1, 3 | Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y 
no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. . . . 
Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospre
ciar a los que no sienten la misma libertad; y los que no comen 
determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, 
porque a esos hermanos Dios los ha aceptado.
Ora por las personas que no te gustan. Por medio de la 
oración, Dios puede ayudarte a mirarlas con sus ojos. No te 
apresures en decidir quiénes son, y qué cosas deberían hacer 
o no. Es mejor dejar que Dios juzgue a los demás, porque es 
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muy fácil que nosotros nos equivoquemos. Dios da la pauta 
para aceptar a los demás.
La promesa de Dios Juan 1:12 | Pero a todos los que 
creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar 
a ser hijos de Dios.

la adopCión

¿Está bien que adoptemos un niño? ¿Cómo puedo 
saberlo con seguridad?

Salmo 138:8 | El Señor llevará a cabo los planes que tiene 
para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para 
siempre. No me abandones, porque tú me creaste.
JeremíaS 1:5 | [El Señor dijo:] “Te conocía aun antes de haberte 
formado en el vientre de tu madre; antes de que nacieras, te 
aparté y te nombré”.
mateo 18:5 | [Jesús dijo:] “Todo el que recibe de mi parte a un 
niño pequeño como éste, me recibe a mí”.
Hay algunas cosas en la vida sobre las que no podemos estar 
totalmente seguros, pero en este tema la Biblia es muy clara: 
Dios le da una alta prioridad al amor por los niños. Si adoptas 
un niño o una niña y lo recibes en tu corazón y en tu vida, 
estás demostrando la clase de amor que Cristo mostró por ti.

¿Cómo me adoptó Dios? ¿Por qué quiso hacer 
algo así?

Juan 1:12 | A todos los que creyeron en [el Hijo único del Padre] 
y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
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GálataS 4:4-5 | Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y 
sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad 
de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos 
como sus propios hijos.
Cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Dios te adopta 
como parte de su familia.
1 Juan 3:1 | Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que 
nos llama sus hijos, ¡y eso es lo que somos!
El amor que Dios te tiene hace que quiera adoptarte.
eFeSioS 1:5 | Dios decidió de antemano adoptarnos como 
miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio 
de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, y 
le dio gran gusto hacerlo.
Desde el principio del tiempo, Dios tenía en sus planes 
adoptarte como su hija.
1 pedro 2:9 | Ustedes . . . son un pueblo elegido. Son sacerdotes 
del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso 
pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha lla
mado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa.
Dios te ha adoptado para que seas ejemplo para otros de su 
bondad.
La promesa de Dios eFeSioS 1:4-6 | Incluso antes de haber 
hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que 
seamos santos e intachables a sus ojos. . . . Eso es precisamente lo 
que él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. De manera que 
alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre 
nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado.
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