CONFERENCIA 6
CONSEJERIA SOBRE ABORTO
HOJAS DE TRABAJO
SITUACIONES
El Consejero se verá ante una de dos situaciones:
(1) La joven que ya ha tenido un aborto y esta lidiando con las _____________ o
(2) La joven que hace poco ha descubierto que esta embarazada y esta contemplando la
______________de un aborto.
1. Estadísticas Sobre El Aborto En EU
The Alan Guttmacher Institute afirma que _____________abortos quirúrgicos se practican
en EE.UU. cada año. Por cada tres niños que son concebidos, uno muere a causa del
aborto. El ________ de todos estos abortos son por razones que no están relacionadas
con la violación, el incesto o la protección de la salud de la madre.
EE.UU. sobrepasa a casi todas las naciones de Occidente en el número de abortos por
cada mil mujeres en edad de procrear. El___________de todos los abortos se llevan a
cabo en adolescentes de 11 a 19 años, un _____ de las jóvenes menores de edad que se
practican un aborto lo hacen sin el consentimiento de sus padres.
2. Causas Del Aborto
 El principal problema del aborto es psicológico es__________.Miedo por falta de
___________ ____________ para alimentar al hijo:________de la familia y de la
pareja.
 Violación o _________
 Falta de educación _________
 Relaciones ____________
3. Consecuencias Del Aborto
Efectos físicos:
 Esterilidad
 Abortos ______________
 Trastornos ____________
 Hemorragia
 ______________
 Shock
 Coma
 Útero ___________
 Peritonitis
 Coágulos de sangre
 Fiebre/sudores fríos
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 Intenso dolor.
Efectos Psicológicos:
 ___________
 Ansiedad
 ___________
 ___________
 Aflicción
 Culpa
 Remordimiento
 Vergüenza
 __________ ______________
 Desordenes alimenticios
3. ¿Qué Dice La Biblia Del Aborto?
Las Escrituras conceden un valor primordial a la ________humana. Es ________ y de un
valor ___________para Dios, que nos creó “a su________” (Génesis 1:26, 27), que
sostiene la vida. (“En sus manos está el alma de todo _________y el hálito de todo el
género humano” (Job 12:10)
El aborto es malo porque La Biblia dice: “No_________” (Deuteronomio 5:17).. David
escribió hace miles de años: “Mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro estaban escritas
todas aquella cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas” (Salmo 139:16).
CONSEJERÍA A LA PERSONA QUE PLANEA TENER UN ABORTO
EMPATÍA
__________a la mujer a hablar libremente de sus problemas, sus sentimientos, sus
temores, su sentimiento de ________etc. Trate de proyectar tranquilidad y________;
ayúdela a sentir que "no todo esta ________" y que no debe dar lugar al__________.
Déle_________. Dígale que hizo muy bien al decidirse a compartir su ansiedad, que se
siente contento de poder hablar con ella y que espera poder darle cierta
_____________que le ayudará a tomar su decisión final.
A continuación, con tacto, hágale comprender que es muy posible que tenga ya
sentimientos _________muy firmes respecto a las implicaciones ___________del aborto,
porque, de lo contrario, no hubiera llamado.
Evite ________ ________sobre su situación. La atención v el afecto que nunca recibió en
su hogar. Al mismo tiempo, evite tratar de suavizar Ia __________de su conducta, porque
se trata de un_________________________
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Algunas preguntas útiles para la joven que esta contemplando la posibilidad de un aborto
son:
 ¿Cómo sabes que estás embarazada?
 ¿Cuando/como supiste que estabas embarazada?
 ¿ A quien le has contado de tu embarazo? (Si los padres de la joven no saben,
ofrézcase para acompañarla y quizás usted sea el que pueda habla con sus padres)
 ¿Qué dificultades crees que te causara el embarazo?
 ¿Qué fue lo que le impulsó a llamarnos para hablarnos de su problema?
 ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos respecto al aborto?
CONFRONTAR
Cuidadosa y sensiblemente _________a los efectos del aborto
Tanto si la persona de que se trate admite que el aborto es malo como si no es así,
preséntele los ___________ ____________a ese respecto, (Salmo 127:3).
(Salmo 139:13-16).
Pídale que tome en ___________otras _____________al aborto:
 Adopción.
La adopción es una ________que permite que la joven actúe responsablemente con
respecto a su __________sin aceptar la carga de la maternidad antes de ser lo
suficientemente madura como para asumirla.
 Matrimonio
Los beneficios son buenos si la futura mama y el futuro papa del bebe son __________
_________y se quieren profundamente. Los problemas principales con esta opción se
relacionan con su_____________, su necesidad de terminar sus _________________y el
serio impacto sobre las relaciones con sus amigos. _____________ _________
Algunas madres deciden permanecer_______, y llevar el bebe a termino.
DIRIGIRLA HACIA DIOS
Háblele del ________de Dios para quienes están dispuestos a arrepentirse y confesarle
sus pecados al Señor. A la mujer sorprendida en adulterio, Jesús le dijo: “Tampoco yo te
condeno; vete, y no peques mas” (Juan 8:11).
Hágale comprender que parte de la _________de Dios al prohibir ciertas conductas es
_______del________y __________cosas que son buenas para nosotros. (Vea
Deuteronomio 10:12, 13 y Juan 8:32
Pregúntele si ha recibido alguna vez a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Aconséjele que comience a leer______ ______.Pregúntele si tiene una _______cerca de
ella.
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COMPROMETERLA
En el caso de la jovencita embarazada, consiga su participación, en cuanto le sea a ella
posible, en___________________su ________. Pregúntele que pasos estará tomando
para obtener su _________ __________
CONSEJERÍA A LA MUJER QUE YA HA TENIDO UN ABORTO
El consejero debe tratar de tener:
EMPATÍA
_________, asegurándole que ha acudido al lugar correcto. Nos _________y deseamos
__________en todas las formas que podamos. Dios tiene una __________para cada
situación humana
Evite __________o dar un discurso, en cambio. Procure sentir lo que ella __________
ALENTAR
_________a la mujer a que clame a Dios, que le entregue su corazón_________ y que
_________de El para que la sane y la restaure, porque "cercano esta Jehová a los
quebrantados de corazón; el salvara a los contritos de espíritu" (Salmo 34:18).
CONFRONTAR
Explique a la madre con amor, que lo que hizo fue un _________para Dios, que se tiene
que __________y pedirle perdón a Dios.
Guíe a la mujer a través de las etapas del _______________(confesión, apartándose de su
___________y aceptando el perdón de Dios) (1 Juan 1:9).
(Salmo 103:3,4). (Salmo 32:1-5)
DIRIGIRLA A DIOS
Pregúntele si ha recibido alguna vez a ____________ como su Señor y Salvador personal.
.Aconséjele que busque o reanude su ________con una iglesia que enseñe las doctrinas
de la Biblia.
_______con y por ella. Haga que le pida a Dios______, entrega y __________para el
futuro.
COMPROMETERLA
En el caso de la joven que ya ha tenido un aborto, consiga que contribuya a las habilidades
que la ayudaran a recordar el ________de Dios (Isaías 40:31).
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