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Aborto

Objetivo: ayudar a los jóvenes a entender el complejo tema del aborto abarcando un debate acerca del
aborto y guiándolos hacia el acercamiento Bíblico del tema.

Texto Bíblico
Salmos 139:13-16

Tiempo de adoración
(Estas son solo unas sugerencias, siéntase libre de usar cantos modernos o contemporáneos)

Himnos: En brazos del maestro, un buen amigo tengo yo,

Que hacer:
En un pizarrón o rota folios en frente del salón, escriba las siguientes declaraciones:

1. El aborto es matar. Siempre debe ser ilegal y moralmente malo.
2. La decisión de tener un aborto es elección privada de la mujer acerca de su propio cuerpo, y

siempre debe ser una opción legal para una mujer que lo escoge.

Explique que estas dos declaraciones representan los dos extremos de las posiciones de “pro vida” y
“pro elección” en el debate sobre el aborto, aunque existen muchas otras posiciones entre ellas. Pida al
grupo que vaya a un extremo del salón o el otro según la postura con la cual tienden más a coincidir
(aunque no estén totalmente de acuerdo con la declaración que está escrita).

Pida a los dos grupos que examine la declaración que han escogido y discutan entre ellos:

1. ¿Qué cambios o modificaciones le harían a la declaración para que todo el grupo estuviera de
acuerdo?

2. ¿Qué soporte Bíblico pueden dar para respaldarse mejor?
3. ¿Qué argumentos usarían para defender su posición contra los argumentos que los otros puedan

tener?

Tiempo de discusión
Después de 15-20 minutos, junte a los dos grupos y pídales que presenten sus puntos de vista y los
defiendan (dependiendo del tamaño del grupo y que tan fuertemente se sienten acerca del tema puede
organizar esta discusión como “debate”. Mientras usted guía la discusión, recuerde a los jóvenes la
importancia de basar sus creencias en la Biblia, teniendo en mente que la Biblia no presenta
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específicamente este tema del aborto como lo conocemos hoy. De un tiempo de 20-30 minutos para la
discusión con todo el grupo.

Clausura
Termine recordando a los jóvenes que este es un tema muy controversial, uno en el que tal vez no todos
estén de acuerdo pero que requiere que ejercitemos nuestra compasión cristiana para ambos, un niño no
nacido y una mujer con un embarazo no deseado. Termine con una oración, pidiendo a Dios que guie
sus elecciones y decisiones con respecto al tema.


