
Lección 8 
 Porque te amamos…  
 

 
 

Preguntas Falso o verdadero 
    “A favor de decidir” significa que la mujer tiene el derecho a decidir si o no quiere el 
abortar. 
   Las jovencitas contabilizan solo el 10% de los abortos en los EEUU. 
   La mayoría de las mujeres deciden abortar a causa de que su salud está en riesgo. 
   Dios detesta las manos que derraman la sangre inocente. 
   El aborto se ha hecho legal en todos los países. 

Respuesta corta 
1. En tus propias palabras, define el término “aborto”   

 

 
2. ¿Qué sucedió en Mateo 2:16-18 que hizo que Raquel llorara por su hijo?   

 

 
3. ¿Explique por qué a un método de aborto se le llama aborto de “nacimiento parcial”?    

 

 
4. Enumera algunas de las razones del por qué las mujeres deciden abortar   

 

 
5. ¿De acuerdo a I Corintios 6:19-20 ¿qué está mal con el argumento―”Es mi cuerpo. Puedo 

hacer lo que quiera con él”   
 

6. ¿Qué clases de provisiones hizo Dios en la Ley de Moisés (Éxodo 21:22-25) para una 
mujer embarazada que fuera herida?    

 

7. ¿Por qué pasajes como Génesis 25:22 y Lucas 1:41, 44 causan problemas a los que están a 
favor del aborto?   

 

8. Explique lo qué está mal con cometer inmoralidad sexual    
 

Preguntas para discutir 
1. Si una amiga tuya te dijo que pensaba en abortar, ¿qué cosas le dirías con el objetivo de 

convencerla a no hacerlo?    
 

Hablemos francamente acerca del homosexualismo 
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2. A fines del 2004, en Redwood City, California, un jurado condenó a Scott 

Peterson de matar a su esposa Laci quien estaba embarazada de un hijo sin 
nacer llamado Conner. 
¿Qué en relación a esta decisión que parece hipócrita a la luz de las leyes que 
permiten el aborto en este país?  
  

 

 

3. ¿Se justifica el aborto de un niño con una enfermedad que le hará morir 
lentamente o con la cual vivirá siendo carga para su familia? Explique su 
respuesta. ¿Es justificable esta razón para abortar?   

 

4. ¿Qué pasa con la explosión demográfica? ¡Difícilmente podemos alimentar a la 
gente del mundo ahora!  
  

 

 

5. Con el aborto como una opción disponible ¿Cómo puede una jovencita dar su 
hijo en adopción e ir por la vida sin nunca saber lo que está sucediendo con su 
hijo?   

 

 

Preguntas de investigación 
1. Averigua lo que puedas sobre la sentencia dictada por la Suprema Corte en 1973 

en el caso Roe vs Wade y luego resume la información encontrada.  
  

 

 

2. Enumera los distintos desarrollos del bebé desde la concepción a los tres o cuatro 
meses. 

 

 

 

3. Comparte un relato de la vida real de una mujer que tuvo un aborto y ahora vive 
lamentándose, el niño que sobrevivió a un aborto o de un médico/enfermera que 
hacía abortos pero que ahora decide ya no hacerlo.  
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