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¿Cuándo comienza la vida? 
¿Realmente quiere saberlo?
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Si desea saber más sobre la serie de videos

visite nuestra página web:
www.enfoquealafamilia.com/familia-provida

Para mayor provecho de esta guía, le aconsejamos ver los videos del curso 
mientras realiza los ejercicios de la guía.

Tambien podría escanear con la cámara de su 

dispositivo móvil el código y descargue la aplicación 

móvil de Enfoque a la Familia para ver la serie

http://www.enfoquealafamilia.com/familia-provida
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Esta serie de videos “Vea la Vida” le hará parte de interesantes 

charlas que tocarán profundamente el corazón de los temas 

provida. Será retado a involucrarse más en promover la santidad de 

la vida humana en su círculo de influencia, encontrará argumentos 

y razones contundentes para defender la vida, y será inspirado 

a construir una familia amorosa y compasiva frente al tema del 

aborto y sus implicaciones en nuestra sociedad.

 

Pero no queremos que todo termine en el contenido de los videos.

Sabemos que la parte más importante continúa en familia, y en la 

forma en la que sigamos abordando el tema con nuestros hijos y 

con nuestro círculo de influencia. Por eso hemos preparado una 

guía de discusión por cada uno de los 6 videos de la serie “Vea la 
Vida”. En ella encontrará preguntas para niños pequeños de 5 a 
10 años; niños mayores de 11 a 18 años; y también una sección de 

amigo a amigo. Cada pregunta tiene el propósito de reforzar los 

conceptos vistos en el video y fortalecer el pensamiento crítico de 

nuestros hijos sobre el valor de la vida humana y los propósitos de 

Dios para los no nacidos.

 

Este es el momento de recordar y entrenar a nuestras futuras 

generaciones para que defiendan la idea de que la vida humana 

no se basa en ser perfectos, sino en ser creados con un propósito 

escrito por nuestro Dios. 

Introducción 
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Niños más pequeños (5 a 10 años):

• ¿Crees que el corazón de un bebé late mientras está 
creciendo dentro de su mamá?
• ¿Cuáles partes de tu cuerpo fueron creadas mientras
 estabas creciendo dentro de tu mamá?
• ¿Qué hace que alguien esté vivo?

Niños mayores (11 a 18 años):

• ¿Cuándo crees que comienza la vida?
• ¿Cuándo crees que el corazón de un bebé comienza a latir?
•  ¿Cuáles de las características o rasgos que te hacen único
   comenzaron a desarrollarse mientras estabas dentro del
   útero de tu mamá?
•¿Cuáles son las cosas que definen una vida o la vida de
   alguien?

Sección (de) Amigo a Amigo
• ¿Cuándo comienza una vida humana? ¿Cómo has llegado 
   a esta conclusión?
• ¿Cuáles son algunas de las razones que has escuchado 
para justificar la terminación de una vida por nacer? 
¿Por qué estos argumentos son convincentes en la 
cultura actual?
• ¿Por qué es tan importante proteger a los bebés no 
nacidos? ¿Cómo encaja esto en una visión holística del 
valor y la dignidad de la vida humana?
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Niños más pequeños (5 a 10 años):

• ¿Qué ayuda necesita una mamá antes de tener un 
bebé?
• ¿Cómo crees que se siente una mamá si no tiene 
ayuda mientras está embarazada?
• ¿Cómo ayudan los médicos a las mamás que van a 
tener un bebé?

Niños mayores (11 a 18 años):

• ¿Qué opciones se ofrecen en una clínica de aborto versus 
una clínica de embarazo?
• Si alguien cercana a nuestra familia estuviera embarazada, 
¿qué podríamos hacer para apoyarla?
• ¿Cuáles son algunas formas en las que los médicos pueden 
ayudar a una madre antes de tener un bebé?

Sección (de) Amigo a Amigo

• ¿Ha tenido usted o alguien que conoce un embarazo no 
planeado? ¿Qué hiciste (o hicieron) al respecto?
• ¿Conoce alguna clínica del embarazo en su zona? ¿En qué 
se diferencian de las clínicas del aborto?
• ¿Cómo puede aprender más sobre los recursos y opciones 
cerca de usted que protegen la vida?
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Niños más pequeños (5 a 10 años):

• ¿Crees que hay una manera de ver a un bebé dentro 
del cuerpo de su mamá? (¿Cuál?)
•¿Cómo crees que se sienten la gente cuando ve a 
un bebé creciendo dentro del cuerpo de una madre? 
¿Crees que se sienten felices, emocionados?
• ¿Por qué crees que es importante ver a un bebé 
dentro del cuerpo de su mamá antes de que nazca?

Niños mayores (11 a 18 años):

• ¿Qué puede mostrar una máquina de ultrasonido sobre un 
bebé mientras está dentro del útero?
• ¿Cómo podría una máquina de ultrasonido cambiar la 
perspectiva de una persona que está considerando abortar?
• ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos ayudar 
a proporcionar máquinas de ultrasonido para clínicas de 
embarazo?

Sección (de) Amigo a Amigo
• Describa su reacción al ver y escuchar el ultrasonido en el 
video. ¿Qué te llamó la atención?
• ¿Qué aprendió de la discusión sobre el uso de tecnología 
de ultrasonido en el embarazo? ¿Te sorprendió lo que 
aprendiste?
• ¿Qué puedes hacer con la información que ahora tienes?
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Niños más pequeños (5 a 10 años):

• ¿Crees que Dios nos ama a todos? 
•¿Qué crees que siente una mamá y un papá cuando 
van a tener un bebé?
• A veces, los bebés tienen enfermedades o problemas 
antes de nacer. ¿Cómo crees que se pueden sentir los 
papás de ese bebé si esto llega a pasar antes de que 
nazca?

Niños mayores (11 a 18 años):

• ¿Cuáles son algunas de las emociones que puede 
experimentar una familia durante el embarazo?
• ¿Cuáles son algunas de las razones por las que toda vida es 
preciosa para Dios?
• Imagine que un médico le dice a una mujer embarazada 
que su bebé, que aún no nace, tiene un problema médico o 
una enfermedad. ¿Cuál es la elección que ella y su familia 
deben considerar? ¿Qué nos dice Dios a través de la Biblia 
acerca de esta decisión?

Sección (de) Amigo a Amigo
• ¿Cuáles son algunas de las historias difíciles y 
desgarradoras que ha escuchado o experimentado sobre 
embarazos?
• ¿Cuáles fueron los resultados?
• ¿Qué se siente ser un oyente compasivo y poder apoyar a 
alguien que está en una situación como esta?
• Respondiendo honestamente, ¿se ha visto tentado a poner 
un “valor” a una vida basado en el estado de su salud física, 
competencia, conexión o contribución social percibida? ¿Por 
qué o por qué no? ¿Crees que otros hacen esto? ¿De qué 
forma?
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Niños más pequeños (5 a 10 años):

• ¿Qué significa para ti la palabra asombroso?
• ¿Qué crees que significa la palabra “discapacidad”? 
¿Conoces a alguien que tenga una discapacidad?
• ¿Cómo puede nuestra familia ayudar a otras familias 
con niños diferentes a nosotros?

Niños mayores (11 a 18 años):

• ¿Qué significa tener una discapacidad? ¿Cómo crees 
que deberían ser tratadas las personas con discapacidad?
• ¿Por qué la cultura (y algunas partes de la comunidad 
médica) fomentan el aborto cuando un bebé tiene una 
discapacidad o un problema médico?
• ¿Cómo pueden nuestra familia y nuestra iglesia apoyar 
a las familias que crían niños con discapacidades?

Sección (de) Amigo a Amigo
• Comparta sobre alguien que conozca que, a pesar 
de vivir con una discapacidad, está prosperando. 
¿Qué te inspira de ellos?
• Comprender nuestro propio quebrantamiento nos puede
 dar compasión por las luchas y desafíos de los demás. 
¿De qué maneras le gustaría crecer en esta área?
• ¿Cuáles son algunas de las formas en las que le gustaría
 ver a la iglesia liderar en cuanto a amar e incluir a aquellos
 que pueden ser rechazados o ignorados por la sociedad? 
¿Cómo puedes ser parte de la solución?
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Niños más pequeños (5 a 10 años):

• Crees que la gente debería ayudar a las mamás, 
papás y familias cuando nace un bebé?
• ¿Cómo puede nuestra familia ayudar a otras familias 
cuando nace un bebé?
• ¿Por qué crees que es una buena decisión para las 
familias el tener un bebé?

Niños mayores (11 a 18 años):

• ¿Cómo crees que podemos celebrar la vida más allá 
del nacimiento?
• ¿Cuáles son algunos de los pasos prácticos que nuestra 
familia puede tomar para apoyar la vida en situaciones
cotidianas?
• ¿Qué papel juega nuestra iglesia en el apoyo a las madres,
los bebés y las familias durante el embarazo?

Sección (de) Amigo a Amigo
• Mencione 3 de sus dones espirituales o talentos / 
habilidades. ¿Cómo puede usar usted esas habilidades 
para ayudar o dignificar a aquellos a su alrededor?
• ¿Cómo puedes ayudar de manera práctica a una mamá, 
papá y bebé en un embarazo no planeado?
• ¿Cómo puedes levantar / cambiar la visión de vida y de 
Dios de las personas en las conversaciones que tienes en 
el trabajo, iglesia, y otros lugares de influencia?
• ¿Qué otras áreas dentro del círculo pro-vida (ayudar a 
aquellos con necesidades especiales, huérfanos, presos, 
refugiados, ancianos) son tu pasión? ¿Cómo puedes 
involucrarte en los esfuerzos pro-vida desde el lugar 
en dónde vives?
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