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De procesar una relación que se ha vuelto sexual a tratar de 
saber qué debe hacer con una vida recién concebida es un 
cambio estremecedor para una mujer.  Aunque usted siempre 
haya pensado que la vida es preciosa y que los bebés se 
merecen la oportunidad de vivir, experimentar un embarazo 
inesperado puede ser abrumador.  Se encuentra con que 
es una decisión más compleja que un simple sí o no. Todas 
las cosas que están en juego, añadidas a las hormonas que 
probablemente están afectando sus emociones, la pueden 
dejar sintiéndose confundida y asustada. ¿Qué debiera 
considerar a medida que trata de decidir las mejores opciones 
para usted y esta nueva vida?

CONSIDERACIÓN #1: El don de la vida
Toda vida humana tiene valor sin importar las circunstancias. 
Eso la incluye a usted y a su bebé. Los dos fueron creados a 
la imagen de Dios y son parte sus formidables y maravillosas 
obras.  Todos sus días fueron escritos en el libro de Dios antes 
de que fuesen (Salmo 139:13-16).  Aunque usted no conoce 
su futuro ni el futuro de la vida de este bebé, sus decisiones 
afectan a ambos.  Ore para que Dios le ayude a tomar 
decisiones que  les ayuden a alcanzar lo mejor de Él para 
ambos—que les permita a los dos experimentar la vida plena 
que Él ofrece.  Como dijo Jesús, “El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).

CONSIDERACIÓN #2: Las responsabilidades por delante
Si usted ha escogido dar a luz a su bebé, usted ya ha 
tomado un paso heroico. Pero ese sólo es el comienzo.  
Ahora tiene que decidir quién criará a este niño/a. Hay gran 
responsabilidad involucrada en cuidar de un niño/a tanto 
a corto como a largo plazo. Ser madre significa aprender a 
poner su vida como un siervo para su hijo/a (Filipenses 2:3-7).  
Muchas madres deciden tomar solas la responsabilidad. Sin
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embargo, normalmente madres solteras encuentran que las 
responsabilidades son mayores de lo que habían imaginado 
y que sin importar los sacrificios que hagan, sus hijos/as aún 
enfrentan grandes desventajas.

Si usted misma tiene la esperanza de criar a este hijo/a, 
debería orar respecto al lugar que ocupará el padre del 
niño/a.  Un padre puede hacer toda una diferencia en la vida 
de un niño/a—para bien o para mal.  A menudo, un embarazo 
inesperado puede revelar el verdadero carácter de un hombre 
y mostrar si él tiene el coraje y la disciplina para ser un buen 
esposo o padre.  Sin embargo, hay veces que un hombre 
que ha sido irresponsable teniendo relaciones sexuales fuera 
del matrimonio todavía puede convertirse en el hombre que 
usted y su hijo/a necesitan.  Con mucho esfuerzo y consejo 
bíblico, es posible que aún una familia quebrantada funcione.

CONSIDERACIÓN #3: La esperanza de redención 
Dios se dedica a tornar situaciones que parecen caóticas en 
historias donde “vivieron felices por siempre”. El hecho de que 
el padre de su hijo se comprometa a las responsabilidades a 
largo plazo del matrimonio y de criar hijos/as puede proveer 
una historia esperanzadora de redención. Sin embargo, 
cuando no es ese el caso, la mejor esperanza para su hijo/a 
pudiera ser la adopción por padres que están preparados 
para las responsabilidades por delante.  Puede haber gran 
dolor en tomar a su nuevo bebé en sus brazos y luego darlo 
a alguien más, pero a menudo es la mejor decisión que usted 
puede tomar para el futuro de su niño/a  También puede ser la 
respuesta a la oración de una pareja que tiene la esperanza de 
adoptar niños/as. 
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