(Una breve descripción del desarrollo del niño debe ser incluida en el boletín dominical de la iglesia. )
Dia 1

“!Hola, aquí estoy”!
En el momento en que el óvulo de mamá es fecundado por el espermatozoide de papá, comienza me vida como un ser
humano, única e irrepetible: ¡yo! Ya tengo mi propia secuencia de ADN, contenida en los cromosomas que están
conmigo desde el primer día de mi vida, que son exclusivamente míos y que no cambiaran jamás. Igualmente, mi sexo
se determino desde el principio de mi existencia, ¡QUE MARAVILLA! Comienzo este maravilloso viaje, como una sola
célula, que se mueve por las Trompas de Falopio hasta encontrar una maravillosa acogida en el suave seno de mama.
Allí me nutriré por aproximadamente 9 meses, pero mi viaje no terminara con me nacimiento, continuara por anos y
décadas. A través de la historia de mi vida, habré de desarrollar un papel dentro de mi propia familia y mi comunidad, una
misión especifica que únicamente yo podre realizar. Solo necesito tiempo, alimento, y sobre todo mucho AMOR.

Primer mes

-Desarrollo del bebé – “¡Mi corazón late!”

Programa de Adopción Espiritual

Su bebé espiritual ha estado muy activo durante su primer mes. Durante este primer mes su bebé espiritual es 10,000 veces mas
grande que al momento de su concepción. A los 20 días, su bebé ha desarrollado las funciones de su cerebro, espina dorsal y sistema
nervioso. A los 21 días su corazón comenzó a latir, enviando sangre a través de su sistema circulatorio y el tipo de su sangre puede
ser diferente al de su madre. Su bebé espiritual es más vulnerable durante el próximo mes de que pueda ser abortado. ¡Ore para que
el Dios de vida pueda tocar el corazón de la madre para que le de el regalo mas precioso de todos ¡El regalo de la vida!

Segundo mes -Desarrollo del bebé- “¡Estoy Moviéndome!”

Programa de Adopción Espiritual

Su bebé espiritual esta haciendo progresos en el desarrollo de sus órganos internos y externos. A los 40 días su cerebro esta
funcionando. La madre puede oír los latidos de su corazón a través de un estetoscopio. El brote de sus dientes de leche empieza a
aparecer a las seis semanas y media. Está funcionando su sistema nervioso y también cuarenta conjuntos musculares. Desde este
momento su bebé espiritual crece y perfecciona su cuerpo. A las ocho semanas de su concepción tiene desarrollado todo lo que
necesita para sobrevivir después de su nacimiento. El bebé en desarrollo se conoce ahora como “feto”, que en Latín quiere decir “el
pequeño.” Los ultrasonidos revelan que el pequeño ahora puede brincar, saltar, moverse de un lado a otro, dar golpecitos ¡su primera
danza!

Tercer mes -Desarrollo del bebé- “¡Puedo chuparme el dedo!”

Programa de Adopción Espiritual

Ahora su bebé espiritual está muy activo en el vientre. Sin embargo su madre no lo sentirá sino hasta después de un par de meses. Si
el vientre de su madre tuviera una ventana, usted podría mirar a su bebé espiritual parpadear, tragar y mover su lengua. Si toca su
palma el puede hacer puñete. El respira el líquido amniótico hasta que nace, sin embargo el bebé obtiene el oxígeno que su cuerpo
necesita a través del cordón umbilical. El niño por el cual esta rezando, pesa ahora una onza. Al comienzo del mes solo a nueve
semanas comienza a chuparse su dedo.

Cuarto mes -Desarrollo del bebé- “¡He Soñado!”

Programa de Adopción Espiritual

Bien su pequeño bebé espiritual pesa ahora seis onzas. Tiene uñas y pestañas. Tiene sus propias huellas digitales, las cuales
permanecerán iguales hasta cuando muera. El sentido del gusto ahora funciona. El sentido del oído esta presente y se desarrolla a
las 14 semanas. Ya no habrá mayores cambios. En este mes se pueden detectar rápidos movimientos de los ojos señales de que
sueña. Su bebe espiritual esta totalmente desarrollado, interna y externamente. Todo lo que necesita ahora es ganar peso y
fortalecerse. ¡Que gran milagro!

____________________________________________________________________________________________

Quinto mes -Desarrollo del bebe- “¡mami me siente ahora patear!”

Programa de Adopción Espiritual

Su bebé espiritual pesa ahora más de una libra, y su madre puede sentir sus movimientos. Anteriormente era tan
pequeño que no podía sentirlo. Sin embargo nadaba fácilmente en su mundo de agua, necesitaba estar lo
suficientemente grande y fuerte para patear duro contra las paredes del útero. Estamos en el punto medio del embarazo.
Sus oraciones han ayudado a la mamá de su bebé espiritual a continuar su embarazo y buscar la ayuda que necesitaba.

Sexto mes

- Desarrollo del bebé - “¡Ya Puedo Sentarme!”

Programa de Adopción Espiritual

Su bebé espiritual se ha desarrollado maravillosamente. Su peso es aproximadamente 2 libras. Se sienta derecho para
acomodar sus órganos internos que se han colocado finalmente en su lugar. En este tiempo los niños nacidos
prematuramente tienen gran oportunidad de sobrevivir. Los avances médicos para el cuidado de niños nacidos
extremadamente pequeños son extraordinarios. No olvide orar por su bebé espiritual. El aborto es legal durante los
nueve meses del embarazo y su madre todavía puede sentirse presionada para abortar.

Séptimo mes -Desarrollo del bebé- “¡Puedo mirar alrededor!”

Programa de Adopción Espiritual

¡Ya falta poco! Comenzando este mes su bebé espiritual usa sus cuatro sentidos. Puede ver, oír, probar, tocar, toser,
bostezar y tiene hipo. Puede reconocer la voz de su madre, y los ultrasonidos revelan que le gusta abrir sus ojos y mirar
a su alrededor. Durante este tiempo también recibe de su madre anticuerpos, protegiéndolo de una gran variedad de
enfermedades.

Octavo y noveno mes -Desarrollo del bebe- “¡Me gusta escuchar la voz de mi mami!” Programa de adopción espiritual
Ahora su bebé espiritual esta terminando de desarrollarse y se concentra en ganar peso; puede hacer sentir a su madre incomoda con
su tamaño. Necesitará algunas capas de grasa que le ayudará a mantener una temperatura adecuada después de su nacimiento.
Desde hace algunas semanas reconoce la voz de su madre. En un corto tiempo, su bebé espiritual nacerá. La madre de su bebé
espiritual apreciará las oraciones que usted ha hecho por ella y el bebé durante su embarazo. No ha sido fácil, pero sus oraciones le
han dado la gracia que necesitaba, para traer a su bebé a término.

“ ¡Aquí Estoy! ”

¡Feliz Cumpleaños bebé!

Su bebé espiritual ha nacido este mes. Nueve meses después de que su madre lo concibió.
No es diferente ahora de lo que fue antes de nacer, a excepción de que ahora respira y come de una manera diferente.
Ella es realmente un milagro. Empezó como 46 cromosomas y ha crecido durante los pasados nueve meses,
convirtiéndose en este bebé, un ser humano único. Nunca antes en la historia existirá alguien que sea exactamente
como su bebé espiritual. Sus oraciones le han salvado la vida. Gracias en nombre del bebé y sus padres, por sus
oraciones amorosas que los ha ayudado a traer al bebé al mundo << Para que pueda tener vida y tenerla en
abundancia >>.
Informes en el desarrollo del bebé fue sacado de: Aborto: Preguntas y respuestas, Doctor y Señora John C. Wilke, 1985,
Hayes Publishing Company, Inc. Cincinnati, Ohio

