
En el Principio… 
 

 “En el Principio”  es una serie de mensajes para el boletín 

describiendo el desarrollo fetal 

de “Chris” – un bebé no nacido.  

Cada semana enfatizamos el 

desarrollo del bebé en el vientre 

de su madre y los cambios que 

ella enfrentará a través de los 9 

meses del embarazo.  Incluimos 

también un pasaje bíblico que 

apoya la descripción de cada 

semana.   

Tradicionalmente, celebramos 

la Navidad el 25 de Diciembre.  Por lo tanto, se considera que la 

concepción de Jesús por el Espíritu Santo en el vientre de María fue 

nueve meses antes, el 25 de marzo.  Estos mensajes describirán 

paralelamente el desarrollo de “Chris” en el vientre de su madre; 

iniciando el domingo más cerca del 25 de Marzo y culminando el 

domingo más cerca del 25 de Diciembre. 

Estos mensajes pueden ser ajustados de acuerdo al espacio disponible 

en el boletín de su iglesia.   

 



Mensajes Para el Boletín: 

 

Primer Domingo (el domingo antes del 25 de marzo) 

El 25 de Marzo es exactamente nueve meses antes del 25 de Diciembre, cuando 
tradicionalmente celebramos el nacimiento de Jesucristo.  Por lo tanto, suponemos 
que fue el 25 de Marzo cuando Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo.  
La próxima semana iniciaremos la serie de mensajes en el boletín que nos 
describirán el desarrollo del bebé, Chris, en el vientre de su madre; tal como fue el 
desarrollo de Jesús en el vientre de María.  Juntos aprenderemos acerca del milagro 
del inicio de nuestra vida. 

Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 

de vida, y fue el hombre un ser viviente.  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó.   Gen. 2:7 y 1: 27 

 

Segundo Domingo (primera semana de embarazo) 
el domingo el 25 de marzo o el domingo después 

 

Conmemoremos en esta semana el evento mas maravillo en la historia de la vida - 

¡La concepción del bebé Jesucristo - la encarnación!   ¡Nueve meses más tarde, el 

25 de diciembre, celebramos el nacimiento de Jesús!  Vamos a seguir el desarrolle 

de un bebé no nacido llamado Chris, y así conmemorando el desarrollo de 

Jesucristo en el vientre de María, cada semana durante 9 meses.  Será asombroso 

para usted al ver a Dios creando un ser humano.  ¡Será maravilloso conocer más a 

fondo el poder maravilloso de nuestro Dios! 

En el momento de la concepción, cuando aun somos una sola célula, nuestro ADN 
es formado.  Todo nuestro aspecto físico se determina en ese momento.  El color de 
nuestro cabello, El color de nuestros ojos, nuestra estatura, o si sufriremos de la 
diabetes en algún momento de nuestra vida o si será necesario que usemos lentes.  
Todo aspecto físico es determinado por nuestro ADN en el principio de nuestra vida.   

Entonces María dijo: “He aquí a sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.”  
Lucas 1:38                                                    

 

Domingo 3 (segunda semana de embarazo) 

El Milagro de la Vida.  El género del niño se determina por el esperma del padre en 
el momento de la concepción.  Nombraremos a este pequeño ser humano, Chris.  
Chris aun no se implanta en la pared del útero.  Por lo tanto solamente Dios conoce 
su existencia, nadie más.  Dios ha conocido de la existencia de Chris antes de que 
creara el universo.  Jesús murió por nosotros y resucito de entre los muertos para 
que nosotros tengamos vida eterna.  ¡Aleluya!  

Dios dijo, “Antes  que te formase en el vientre te conocí...”  Jer. 1:5 



Domingo 4 (semana 3 de embarazo) 

Chris se ha implantado en la pared del útero.  Esto usualmente 
sucede alrededor de 10 a 14 días después de concepción.  
Inmediatamente ocurren los cambios físicos en la madre.  La 
placenta empieza a formarse.  La placenta protege al nuevo 
bebé y le provee nutrientes.  ¡El útero de la madre aumentará su 
capacidad mil veces durante su embarazo! El evangelio de 
Lucas dice que María fue “de prisa” a visitar a su prima Elizabeth 
quien tenía seis meses de embarazo con Juan el Bautista.  Jesús, un embrión, fue 
recibido por un feto (Juan) quien saltó de gusto con la presencia de su Salvador.   

Porque nada hay imposible para Dios…  Lucas 1:37 

 

Domingo 5 (semana 4 de embarazo) 

El corazón de Chris empezó a latir 18 días después de concepción.  Chris puede 
tener un tipo de sangre diferente al de su madre.  El tubo neural de Chris se está 
formando y se transformara en el sistema nervioso.  Ya Chris tiene los cimientos 
para pensar, sus sentidos, habilidad para sentir, y mucho más.  La bolsa amniótica, 
donde habitara Chris durante el embarazo, es formada y el líquido amniótico lo protegerá 
durante el embarazo. Chris tiene un saco vitelino que le provee sangre y nutrientes hasta 
que la placenta se desarrolle y pueda tomar su lugar.   

 Tus manos me hicieron y me formaron.  Job 10:8 

 

Domingo 6 (semana 5 de embarazo) 

El corazón de Chris ya está bombeando sangre.  Las cuatro cámaras del corazón 
están funcionando.  El cordón umbilical se forma como una línea de vida para el 
bebé en el “espacio” del útero.  Los pulmones aparecen al mismo tiempo que el 
cerebro.   Sus brazos y sus piernas empiezan a brotar.  Pronto Chris estará 
haciendo maromas y se dará vueltas en el espacioso mundo del útero de su mamá.   
Su madre también está pasando por cambios mayores.  Se cansa mas y quizás 
tenga nauseas matutinas mientras que su cuerpo se ajusta.    

Tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré.  Salmos 139:13 

 

Domingo 7 (semana 6 de embarazo) 

¡Chris ya está 10,000 veces más grande que su tamaño original cuando era un 
ovulo fecundado!  El se está desarrollando rápidamente.   Su corazón está 
bombeando cantidades más grandes de sangre por todo su cuerpo.  La placenta 
forma una barrera única entre la madre y su bebé.  Es muy probable que el bebé 
tenga otro tipo de sangre al de su mamá.  Su ADN también es diferente y no es 
parte del cuerpo de su mamá.   Ahora, ya se le ven cinco dedos en su mano. 

 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la 
mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.  Eccl. 11:5 



Domingo 8 (semana 7 de embarazo) 

Las ondas cerebrales de Chris ya se registran.  
¿Que estará soñando?  ¿Sabías que durante 
los meses restantes, la mente de Chris 
desarrollará más de 100 billones de neuronas?  
La mente empieza a controlar el movimiento de 
los músculos y de los órganos.  La nariz se 
está desarrollando y los ojos se obscurecen al 
producir pigmento.  

Engrandece mi alma al Señor; Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.  Luke 1:46-47 

 

Domingo 9 (semana 8 de embarazo) 

Chris se empieza a mover. Los brazos de Chris se doblan y flexionan tal como un 
niño tomando clases de Karate.  Los dedos se están desarrollando y pronto se 
convertirán en el primer juguete de Chris.  Chris ya empezó a nadar y puede hacerlo 
de espaldas.  Chris también puede hacer maromas al revés. Se prepara para las 
olimpíadas 2032.  Su mamá ya está segura de su embarazo.   

¿Hay para Dios alguna cosa difícil?  Gen. 18:14 

 

Domingo 10 (semana 9 de embarazo) 

Chris es un poco más pequeño que una pulgada.  Su nombre cambia de embrión a 
feto, que en latín significa “joven”.  Todo lo que se encuentra en un adulto 
completamente desarrollado está presente ya.  Si el crecimiento de Chris hubiera 
continuado durante los nueve meses de embarazo al mismo paso que los primeros 
dos meses, Chris sería tan grande como dos elefantes sobre nutridos al nacer.    
Por gracia de Dios, su desarrollo disminuye después del segundo mes.   

Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué.  Jer. 1:5 

 

Domingo 11 (semana 10 de embarazo) 

Las huellas dactilares de Chris ya son evidentes.  
Sus deditos pueden sujetar algo si se pusiera en 
su palma.  ¿Ahora, Chris ya puede sentir dolor, 
pero no hay quien quiera hacerle daño a Chris, 
cierto?   Chris se divierte moviéndose, cambiando 
de posición, bailando y jugando con lo que 
encuentra en el útero, tal como sus dedos (de las 
manos y de los pies), su nariz, y sus orejitas.  
¡Que divertido! Si tan solo el útero fuera transparente.  La madre enfrenta muchos 
cambios.  Nutrir a su bebé es trabajo duro.  ¡Esperemos que no olvide tomar sus 
vitaminas prenatales!  

Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando 
en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. . .  Salmos 139:15 



Domingo 12 (semana 11 de embarazo) 

El desarrollo de Chris más crucial está ya terminado. Ahora entra en un período de 
crecimiento rápido.  Sus párpados se cerrarán y no se abrirán hasta la semana # 26.  
El color de sus ojos ya es determinado.  Chris puede echar vistazos y también 
puede tragar.  Chris ya es más grande que una pulgada y puede moverse rápido por 
todo el útero.  La cintura de su mamá empieza a desaparecer.   

¿Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones?   Job 10:11 

 

Domingo 13 (semana 12 de embarazo) 

Chris ya casi mide 2 pulgadas.  Los dedos de las manos y de los pies se han 
separado.  Sería muy fácil para Chris pararse en la uña pequeña del meñique de su 
papa.  Los pies de Chris son del tamaño del prendedor Preciosos Pies, símbolo del 
movimiento Pro-vida.  Sus uñas y cabello empiezan a crecer.  La placenta ahora ya 
le provee nutrición  de su mamá.   A Chris le gusta la pizza. 

El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos;  nos dio 
forma en el seno materno...   Job 31:15 

 

Domingo 14 (semana 13 de embarazo) 

Chris ya duerme, despierta, y ejercita sus músculos energéticamente (aprendamos 
de Chris).   Gira la cabeza, enrosca los dedos de los pies, hace puño su mano, abre 
y cierra la boca mientras “respira” el líquido amniótico para ayudar en el desarrollo 
del sistema respiratorio.  Chris es muy activo en el útero.  Aun es muy livianito, pesa 
alrededor de una onza,  más o menos lo que pesa una carta.  Si el doctor usa un 
Doppler Fetal (Ecografía Fetal), no será el tiempo que detectará, sino la palpitación 
del bebé que se oye como caballos galopeando. 

El ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración.  Lucas 1:13 

 

Domingo 15 (semana 14 de embarazo) 

Chris ya tiene brotes de dientes para todos los (20) dientes.  Pero sus dientes 
vendrán después.  Chris ya casi mide 3 pulgadas y pesa alrededor de una onza.  El 
sigue haciendo ejercicio.  También practica inhalación y exhalación.  Toda su 
nutrición la recibe por medio de la placenta.  Las cuerdas vocales empiezan a 
formarse. Y aunque no van a estar listas para una banda de rock, Chris las usará 
inmediatamente al nacer para pegar su primer llanto.  Ahora mamá se siente  mejor 
y tiene más energía.  Ella está compartiendo la gran noticia con todo el mundo.   

Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra…   Gen. 1:28 

Tomamos estás verdades como evidentes en si mimas, que todo hombre es creado en 

igualdad, que es dotado por su creador con ciertos derechos inalienables, entre estos es el 
derecho a  la vida, la  libertad y su búsqueda de la felicidad.   

-Declaración de La Independencia de Estados Unidos  



Domingo 16 (semana 15 de embarazo) 

¡Mis papilas gustativas ya funcionan!  Tomo mas liquido amniótico. Su sabor es 
dulce.  Mi piel es transparente y es muy sensible al dolor con la excepción de mi 
espalda y la corona de mi cabeza.  ¡Soy pequeño pero estoy creciendo rápido!  
Mamá disfruta los juegos pirotécnicos el 4 de julio y celebra el nacimiento de nuestra 
nación.  Yo aun no puedo oír todavía el estruendo de los juegos y fuegos artificiales. 

Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia...  Deut. 30:19 

 

Domingo 17 (semana 16 de embarazo) 

Pronto podré  apretar cosas con mis manitas.  ¿Que apretaré con mis manos aquí?  
¡Ya se, mi otra mano!  ¿Sabías que ya tengo 
mis propias huellas dactilares?  Mis uñas ya 
están creciendo.  También tengo papilas 
gustativas de adulto.  Mis cejas y mi cabello 
están brotando.   Pero quizás cambia de color y 
textura después de mi nacimiento.  Estoy 
pateando, torciéndome y agitando muy fuerte.  
Sin embargo mamá todavía no lo puede sentir.    

¿Me vestiste de piel y carne, Y me tejiste con huesos y 
nervios?  Job 10:13 

 

Domingo 18 (semana 17 de embarazo) 

Estoy engordando un poquito.  Tú sabes, una esponjita debajo de mi piel.  Mi 
corazón está bombeando 6 galones de sangre por día a una velocidad doble a la de 
mamá.  ¡Puedo nadar, patear, y echar maromas!  Ya estoy del tamaño de la 
placenta.  Ya no estoy tan livianito.  Peso alrededor de seis onzas y mido tres 
pulgadas.  Seguiré creciendo hasta la edad de 23 años.  Mi madre puede oír 
pequeños golpecitos de mi corazón con un monitor externo.   

¿El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos; nos dio 
forma en el seno materno?  Job 31:15 

 

Domingo 19 (semana 18 de embarazo) 

 Cuando duermo tengo movimiento rápido en los ojos.  Esto quiere decir que estoy 
soñando.  Sin embargo,  no puedo recordar mis sueños.  Mis cuerdas vocales ya se 
formaron pero aun no hago sonidos.  Quizás sea porque aquí no hay aire. ¿No te 
parece admirable que yo pueda respirar en el agua? Aspiro y exhalo pequeñas 
cantidades de líquido amniótico. Estoy trabajando en desarrollar pulmones fuertes.   
Mi mamá empieza a sentirme aletear en la parte inferior del abdomen. 

¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, 
y para entonces Sara habrá tenido un hijo.  Gen. 18:14 



Domingo 20 (semana 19 de embarazo) 

 Me gusta chupar mi dedo.  Puedo oír el corazón de mi mamá y otros ruidos 
chistosos que ella hace.  Ya empiezo a reconocer su voz.  Mi cordón umbilical es 
maravilloso (es mi vía de alimentación).   Es una ingeniería maravillosa.  Mi cordón 
umbilical transporta 300 cuartos de líquido por día y completa un ciclo de líquido 
cada 30 segundos.  ¡Qué maravilla!   Y ahora mi embarazo empieza a revelarse en 
el cuerpo de mamá.  ¡La gente ya puede ver que está embarazada! 

Isaac oró al SEÑOR en favor de su esposa, porque era estéril. El SEÑOR oyó su oración, y 

Rebeca quedó embarazada.   Gen. 25:21 

 

Domingo 21 (semana 20 de embarazo) 

Si alumbraras el abdomen de mi madre con 
una luz resplandeciente, yo movería mi mano 
lentamente para cubrir mis ojos.  Si haces un 
ruido muy fuerte, yo cubro mis oídos con mis 
manos.  También oigo la voz de mi mami, y 
cuando ella me canta, me calma y me ayuda 
a dormir.  Mi zona genital ya es visible en 
ultrasonido.  Sean discretos, tengo derecho a 
mi privacidad.  Mis piernas se están 
fortaleciendo, y muy pronto, mami va a sentir 
mis piernas fuertes cuando pateo.   

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  Heb. 11:1 

 

Domingo 22 (semana 21 de embarazo) 

Ya está creciendo el pelo en mi cabeza.  Quisiera saber de que color es.  ¡Qué 
emoción, en menos de 20 semanas, voy a nacer!  Ahora ya me gusta dormir en la 
misma posición.  Cuando me estiro, mido más de seis pulgadas y peso más de 10 
onzas.  Mi mami puede distinguir dos de mis palpitaciones si se acuesta en su 
espalda y localiza su  propia palpitación en su pulso y pone su mano en su barriga.  
¡Mi corazón bombea alrededor de seis galones de sangre cada día! 

Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría 

en mi vientre.   Luke 1:44-45 

 

Domingo 23 (semana 22 de embarazo) 

Mi lengua ya está completamente formada.  Puedo oír los ruidos de afuera.  Los 
ruidos fuertes me asustan.  Pero Dios y mi mamá me cuidan.  Conozco la voz de mi 
mamá muy bien y me gusta la música que ella escucha.  Ya tengo uñas y huellas 
dactilares.  Ya no estoy tan pequeño como estaba hace unas semanas atrás.  Si me 
paro derechito, mido como 10 pulgadas de estatura.   

Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  Fil. 2:11 



Domingo 24 (semana 23 de embarazo) 

Es más fácil que los bebés no nacidos escuchen los sonidos de baja frecuencia e 
imitar la voz masculina que la voz femenina o de alta frecuencia  Los sonidos bajos 
penetran mejor la pared uterina.  Ahora puedo escuchar las conversaciones de mi 
mami claramente.  Cuando mi papi me toca, me gusta contestarle con una pateada.  
Me gusta chupar mi dedo pulgar pero me gusta más escuchar a mi mami cuando 
me lee un libro. Mis párpados y cejas están completamente formados.  Mis uñas han 
crecido a la orilla de mis dedos.  Mi cerebro está creciendo muy rápido.  ¡Voy a ser 
muy inteligente!  Ya casi peso una libra. 

 Y las repetirás a tus hijos (ordenanzas de Dios), y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.  Det. 6:7 

 

Domingo 25 (semana 24 de embarazo) 

Tengo vello muy finito por todo mi cuerpo para protegerme. 
Pero, perderé todo el vello antes de nacer.  Aunque todavía 
estoy delgado, sigo aumentando peso, y mido un pie de largo.  
El iris de mi ojo ya se formó pero aun no tiene color. ¡A mí me 
gustaría tener ojos cafés!  Hace 50 años, cuando un bebé 
nacía a esta edad, no sobrevivía. Pero ahora, con la 
tecnología moderna, los bebés que nacen a esta edad tienen 
alrededor de 50% de sobrevivencia.  

Pues aun vuestros cabellos están todos contados.  Así que, no temáis; 

más valéis vosotros que muchos pajarillos...  Mateo 10:30-31 

 

Domingo 26 (semana 25 de embarazo) 

Me estoy poniendo muy bonito y gordito. ¡Aumenté 6 onzas está semana!   Creo que 
es mayormente músculo pero también es volumen de hueso y órganos.  Mis papilas 
gustativas me permiten distinguir entre sabores amargos, dulces, y agrios.  Mis 
pulmones se han desarrollado tan bien que oficialmente ya soy considerado viable.  
Ya podría sobrevivir fuera del útero.  Mi padre y madre contribuyeron 15,000 genes 
que determinan mi apariencia física, mis habilidades atléticas, alergias, salud, y mas.  

Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado desde que estaba a los 
pechos de mi madre.   Salmos 22:9 

 

Domingo 27 (semana 26 de embarazo) 

¡Miles y miles de células cerebrales están creciendo en mi cabeza cada día!  Voy a 
tener billones de células cerebrales.  Puedo apuñar mis manos y apretar cosas en 
mis manos.  Mi espina dorsal se forma para proteger mi medula espinal.  Mi piel 
está revestida con una substancia blanca y grasosa parecida al queso para proteger 
mi piel.  Pero no te preocupes, está substancia se caerá de mi piel en cuanto nazca. 

Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué.   Jer. 1:4-5 



Domingo 28 (semana 27 de embarazo) 

A mi mami le gustan los chocolates y a mí también, ahora que mis papilas 
gustativas funcionan.  Puedo ver una luz brillante a través del vientre de mi mami.  
Tengo pestañas y cejas.  Mis huellas dactilares están completamente formadas.  
Mis uñas están largas y siguen creciendo.  Mi mami tendrá que cortármelas cuando 
nazca.  Mamá quizás se sienta como la madre de un futbolista ya que su barriga 
está del tamaño de un balón de futbol.  Mamá distingue muy bien cuando me da hipo. 

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! ¡Más que la miel a mi boca!     Salmos 119:103                        

Jehová abre los ojos a los ciegos…   Salmos 146:8 

 

Domingo 29 (semana 28 de embarazo) 

 ¡Ay, ay, ay!  Tengo problemas con mi equilibrio, pero estoy mejoran do.  Si pones tu 
oído en la barriga de mi mami, podrás escuchar a mi corazón palpitar.  Mis ojos se 
abren.  Voy a practicar parpadear.  Me muevo mucho pero ya casi no tengo lugar 
para moverme.  Mi mami está considerando algunos nombres para mí.  ¿Creo que 
el mejor nombre es Chris, no lo crees?  

Aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la Roca de nuestra salvación.  Sal. 95:1 

 

Domingo 30 (semana 29 de embarazo) 

Mi estatura ya es 14 pulgadas.  Estoy creciendo muy rápido.  Me gusta estirarme 
mucho, mi mami lo siente muy bien.  Tristemente hay gente que nos quiere matar.  
Gracias a Dios por mi mami, porque ella me cuida. A veces mi mami tiene antojos, 
como pepinos con limo o nieve con fresas.  A ella le gustan mucho y a mí también.”  
Si Chris naciera está semana. Chris tendría 85% de posibilidad de vivir porque sus 
pulmones ya están más fuertes.   

Estén siempre alegres, oren sin cesar,  den gracias a Dios en toda situación, porque está es 

su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.   1 Tesalonicenses 5:16-18 

 

Domingo 31 (semana 30 de embarazo) 

Doblé de tamaño en las últimas 4 semanas y ya 
me siento apretado en el útero.  No tengo 
suficiente espacio para hacer mis ejercicios.  Mi 
tensión muscular ha mejorado y mi cuerpo se 
está llenando de gordura infantil.  Mi cabello está 
creciendo más, es suave y finito.  El tercer 
trimestre es incómodo y doloroso para mi Mamá, 
pero ella mantiene su gozo porque sabe que 
pronto me tendrá en brazos.  

Los hijos son una herencia del SEÑOR, los frutos del 

vientre son una recompensa.  Sal. 127:3   
  

 



 

Domingo 32 (semana 31 de embarazo) 

Estoy rejuvenecido, las arrugas que tenía en todo mi cuerpo se están 
desapareciendo.  Cada vez aumento más de peso.  Antes mi cabeza era muy 
grande pero ahora mi cuerpo ya casi está de su tamaño.  Puedo mover mis ojos 
pero aun está muy oscuro aquí.  Puedo oír a mi mami, estoy ansioso por verla. Ella 
se siente sofocada porque pateo y pego sus pulmones y sus costillas.  La fatiga es 
su compañera constante.   

Fui forastero, y me recogisteis. . . De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  Mat. 25:35 y 40 

 

Domingo 33 (semana 32 de embarazo) 

Ya peso tres libras, y aumentaré alrededor de media libra cada semana hasta mi 
nacimiento.  Puedo ver, pero mi visión no es 20/20. ¿Mi visión no será 20/20 hasta 
que tenga de 7 a 9 años de edad, Dios mediante!  Mi espacio ya está muy reducido, 
por lo tanto me puse en posición fetal.  Está etapa del embarazo es muy incómodo 
para mamá.  Le ayuda dormir en el lado izquierdo pues esto alivia la presión en el 
sistema nervioso y en los vasos sanguíneos de su espalda.    

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.  Gen. 1:31 

 

Domingo 34 (semana 33 de embarazo) 

Mi cerebro está creciendo muy rápido.  He desarrollado un sistema de dormir y 
despertar a la misma hora todos los días.  Tengo sueños, pero son un secreto entre 
Dios y yo.  Ya uso cuatro de mis sentidos, la vista, el oído, el tacto, y el gusto.  
Procuro estirarme pero ya no tengo espacio.  Parece que la pancita de mi mami se 
hizo chiquita. Mami está planeando un “baby shower”.  ¿Pero porque mi mami 
querrá hacer un “shower” si ya estoy mojado aquí adentro? 

Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en 
visión, en sueños hablaré con él.  Números 12:6 

 

Domingo 35 (semana 34 de embarazo) 

Casi mido 17 pulgadas.  Pero estoy hecho bola 
aquí y es difícil ver mi estatura exacta.  Me 
gusta ver las cosas cuando estoy despierto. ¡Ay!  
Me rasguñe con mis uñas largas.  Ya bajé la 
cabeza porque 96% de bebés nacen de esta 
forma, con la cabeza primero.  El útero de 
mamá se está estirando mucho y está 
empujando sus órganos por todas partes.  Esto 
le causa acidez, estreñimiento, indigestión, y falta de aliento.   

Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mat. 18:5 

 



Domingo 36 (semana 35 de embarazo) 

El sistema inmune de Chris se está fortaleciendo en gran manera.  El va a estar listo 
para luchar contra infecciones y enfermedades en cuanto nazca.  El líquido 
amniótico está en su nivel más alto, por lo tanto Chris tiene suficiente protección.    
El cráneo de Chris es flexible y suave, listo para nacer.  Mamá tiene que ir al baño 
muy seguido, eso es porque aquí adentro hay mucha presión.  ¡Todos están listos 
para el “gran momento!” 

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 

por medio de El y para El.   Colosenses 1:15, 16 

 

Domingo 37 (semana 36 de embarazo) 

Chris pesa 5 libras y media.  Chris está aumentando peso, esto lo mantendrá 
calientito después de nacer.  Los pulmones casi están completamente 
desarrollados.  Es muy posible, si prestas atención, que puedas ver las manitas, los 
pies o la cabecita de Chris a través de la pared uterina, ya que en esta etapa el 
embarazo es muy delgada.   Mamá se está preparando para recibir a su bebé.  Ella 
está buscando a un pediatra que atienda a su bebé cuando nazca.   

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.  Mat. 24:42 

 

Domingo 38 (semana 37 de embarazo) 

Chris está absorbiendo alrededor de un galón de líquido amniótico al día.  Chris está 
recibiendo anticuerpos valiosos de su mamá para protegerlo de infecciones.  Su 
carita está engordando está semana.  Los músculos que le ayudan a chupar están 
ayudando a que su carita se llene más.  Chris pesa alrededor de 6 libras y mide 20 
pulgadas.  Dice: “Estoy un poco gordito pero listo para mi primer foto.”  Mamá va a 
sus citas médicas cada semana y se hará una prueba del estreptococo del grupo B.   

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de 
Dios.  Romanos 15:7 

 

Domingo 39 (semana 38 de embarazo) 

Se considera que ya Chris está en período de embarazo a término pero su 
crecimiento y aumento de peso continúa cada día.  Los pulmones están a punto de 
terminar su desarrollo. Ya es fácil para Chris apretar cosas con sus dedos.  
Típicamente los niños pesan más que las niñas al nacer.  Solamente 4% de bebés 
nacen en la fecha determinada por el médico.  Mamá está preparada con su 
equipaje y su cámara para esas fotos importantes de su bebé.  

Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.   Isaías 35:2 

 



Domingo 40 (semana 39 de embarazo) 

Chris ya pesa entre 7 libras – el peso promedio de un bebé al nacer.  Ya está muy 
apretado y es muy difícil moverse.  El cordón umbilical no tiene terminaciones 
nerviosas, por lo tanto ni Chris ni su mamá sentirá dolor cuando corten el cordón 
umbilical.  El cordón umbilical mide alrededor de 20 pulgadas y media pulgada de 
grueso.  La buena noticia para mamá es que puede respirar mejor porque Chris se ha 

bajado.  La mala noticia es que mamá tendrá que correr al baño cada dos minutos.   

Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia.   Gal. 1:15 

 

Domingo 41 (semana 40 de embarazo) 
(domingo cerca de Navidad) 

¡Celebremos!   ¡Estamos de fiesta!  No te sorprendas al ver el físico de Chris al 
nacer.  Su cabeza parecerá que 
está mal formada. Su piel será 
descolorida y en partes tendrá 
erupciones.  Chris, como todos los 
bebés, ha sido hecho a la imagen 
y semejanza de Dios. 

Aun que el parto es preocupante, 
es de mucha ayuda tener a gente 
optimista y experta en esto para 
apoyar a mamá y su bebé. 

¡Le damos gracias a Dios por el 
milagro de la vida! 

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 
Lucas 2:14 

 

Se puede obtener estos mensajes de boletín en el sitio de Kansans 
For Life: www.kfl.org bajo el titulo Educational Resources > Church 
Resources > Bulletin Messages 

Tenga la libertad de compartir estos mensajes con otros.  No hay derechos 
de autor, esto nos facilita compartir la belleza del Milagro de la Vida.   

Si desea obtener copias de este libreto, comuníquese con nosotros: 
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