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INTRODUCCIÓN  
Cual es una buena manera para definir una vida significativa?  De 
donde agarramos nuestras bases para darle valor a algo? 

IDEA PRINCIPAL  
Cada vida posee valor y a sido creada con proposito por Dios.

ESCRITURAS CLAVES
Salmos 139:13-16  
“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.  ¡Te alabo porque soy una 
creación admirable!  ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!  Mis huesos no te 
fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo 
de la tierra era yo entretejido.  Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación:  todo estaba ya escrito 
en tu libro;  todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.”
Isaias 49:1 
“Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las 
entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.”

DISCUSIÓN
1. Lea Salmos 139:13-16.  Analicelo que

estos versículos revelan sobre la obra de 
Dios al crear vida dentro del útero de una 
mujer.

2. ¿Qué podemos aprender acerca de Sus
propósitos en este pasaje?

3. Hoy se habla mucho del derecho de
elección de la mujer, a hacer lo que crea
conveniente con su propio cuerpo. ¿Cómo
podría estar esa elección en conflicto con
el gran propósito de Dios?

4. ¿Por qué cree que es más fácil para
nosotros aceptar la opción de poner fin a
la vida de un feto, pero no la vida de los
nacidos?

5. Lea Isaías 49: 1. ¿Qué enseña este pasaje
sobre el llamado de Dios y su propósito
para los no nacidos?

6. En los Estados Unidos hoy en día es
ilegal dañar a su hijo no nacido, pero es

perfectamente legal matar al feto.  ¿Cuál 
es tu reacción a esta declaración? Tómate 
un tiempo para considerar lo desparejo 
que esto es y las implicaciones de este 
doble patron.

7. Saber que la vida de tantos bebés ha 
terminado antes de que tuvieran la 
oportunidad de nacer, y que Dios ha 
pronunciado su nombre, qué sentido de 
responsabilidad sientes hacia la protección 
de los no nacidos?

8. Recuerda que no hay pecado que no esté 
cubierto por la sangre de Jesús, y que 
cada mujer que tuvo un aborto en su 
pasado necesita desesperadamente
la gracia y el perdón de Dios. Si usted o 
alguien que conoce ha tenido un aborto en 
el pasado, refiéralo a nuestro  Admirables y 
Maravillosamente Creados sito web en 
sunnybrookchurch.org busca de ayuda y 
esperanza.

TERMINANDO  
Discuta en grupo lo que puede hacer para ayudar a proteger a los que aún no han nacido. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.  ¡Te alabo porque soy una 
creación admirable!  ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!” Psalm 139:13

ENFOQUE DE ORACIÓN  
Ore por su Centro de Salud para Mujeres, ya que sirven como una luz de esperanza para 
los que aún no han nacido en Siouxland. Considere apoyar o ofrecer su tiempo como 
voluntario/a en uno de estos centros.

ADMIRABLES Y MARAVILLOSAMENTE CREADOS
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