
Para quienes hayan 
sufrido un aborto …

… … hay una 
Palabra de 
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of Hope 

para los corazones 
destrozados

“Él sana a los 
quebrantados de corazón 
y venda sus heridas” 
(Salmo 147:3 ESV).

“Yo, soy el que borró tus 
rebeliones por amor de mí 
mismo, y no me acordará 
de tus pecados” 
(Isaías 43:25 ESV).

Al ir con Jesús, en 
verdad ya no estamos 
separados de nuestro 
Dios. Somos totalmente 
perdonados como si nunca 
hubiésemos pecado. 
Tenemos el privilegio 
de experimentar “seáis 
plenamente capaces de 
comprender con todos 
los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura” 
(Efesios 3:18b ESV) del 
amor de Cristo.
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Todos hemos lamentado la pérdida 
de alguien en algún momento de 
nuestras vidas. Nada puede ser más 
doloroso que la muerte de un niño. 
Pero quienes hayan perdido a un 
hijo debido a un aborto o hayan sido 
parte de la decisión de un aborto, con 
frecuencia no se permiten a sí mismos 
llorar o no saben cómo llorar. 

Si está sufriendo reacciones 
emocionales adversas después de un 
aborto, usted puede tener el síndrome 
post aborto (SPA) descrito como la 
incapacidad para: 

1. procesar el miedo, enojo, tristeza 
y culpabilidad en torno a la 
experiencia de un aborto; 

2. llorar por la pérdida de su bebé; y 
3. estar en paz con Dios, con 

usted misma y con los demás 
involucrados en la decisión del 
aborto.

¿Cómo se desarrolla SPA? Una 
mujer que enfrenta una crisis de 
embarazo experimenta una gran 
cantidad de miedo y ansiedad debido 
a la situación y busca una solución 
rápida para su dilema. Como el aborto 
es legal y socialmente sancionado, es 
la determinación que posiblemente 
tome, aunque esté infringiendo su 
propio código moral.

Inmediatamente después del 
procedimiento, generalmente sentirá 
un gran alivio de que la crisis ha 
terminado. Pero cualquier lucha moral 
que sintió antes del aborto resurgirá 
con el tiempo.

Ya que no puede regresar y “deshacer” 
el aborto, los siguientes síntomas 
pueden ocurrir, en ocasiones 
retrasados por muchos años: 

• preocupación de volver a quedar 
embarazada 

• depresión/llanto 
• dificultad para concentrarse 
• culpabilidad 
• duelo/tristeza profunda 
• coraje
• insensibilidad emocional 
• problemas sexuales 
• baja autoestima 
• pesadillas 
• anorexia u otros trastornos 

alimenticios 
• abuso de drogas/alcohol 

Es tan doloroso. Es una 
experiencia que va más allá de 
nuestro ser físico y emocional. 
Penetra a fondo en el corazón de 
nuestra vida espiritual. ¡El dolor no 
desaparece!

“Si confesamos nuestros pecados, 
Dios, que es fiel y justo, nos los 
perdonará y nos limpiará de toda 
maldad” (1 Juan 1:9 ESV).

Cómo se lamenta uno la muerte de un 
niño por nacer cuando la decisión de 
abortar parecía terminar con la crisis. 
Después de todo, el aborto es legal, 
¿entonces que hace que parezca malo 
ahora?

¿Por qué es que alguien no es capaz 
de dejar de pensar en el aborto? ¿Por 
qué la sensación de vacío?

¿Quién me puede liberar del daño 
y del dolor? Ofrece tu dolor a Dios. 
Está bien decirle a Dios lo mal que te 
sientes. Puedes estar segura que hay 
sanación en el perdón.

Ser perdonado por Dios no significa 
que Él va a desaparecer nuestras 
emociones y recuerdos. Sí significa 
que ahora tenemos una manera 
de resolver nuestros problemas—
de acuerdo con Dios. Si recurre 
al poder de Dios para su vida, su 
coraje y amargura con el tiempo será 
sustituido con amor y paz.

Hay un ministerio especial que le 
puede ayudar a superar el dolor. Word 
of Hope le pondrá en contacto con 
una persona cristiana encargada de 
cuidado que le ayudará a encontrar 
sanación y reconciliación con el Señor.

Para tomar el primer paso hacia la 
recuperación llame a Word of Hope 
para hacer una cita confidencial.


