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Primer Mes – Desarrollo del Bebe      Programa de Adopción Espiritual 

 

Su bebé adoptado espiritualmente ha sido muy activo en el último mes.  Su bebé ya 

es 10.000 veces más grande que en la concepción. Su bebé ha desarrollado las bases 

de su cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso antes del día 20. Su corazón 

empezó a latir en el día 21, el bombeo de la sangre a través de su propio sistema 

circulatorio y el tipo de sangre puede ser diferente de la de su madre. Su bebé es más vulnerable 

durante el próximo mes de ser abortado. Oremos para que el Señor de la Vida puede mover el 

corazón de su madre para darle el regalo más precioso de todos - - el don de la vida 

 

 

SEGUNDO MES – Desarrollo del Bebe   Programa de Adopción Espiritual 

 

Su bebé está progresando desarrollando todas sus características externas y los órganos 

internos. Su cerebro está funcionando a 40 días. Su madre puede oír sus latidos ahora en 

un estetoscopio ultrasónico. Los dientitos y yemas del Bebe están presentes en 6 

semanas y media. Se ha comprobado que un bebé de dos meses puede ya chuparse el 

dedo. A partir de Este momento, su bebé adoptado espiritualmente crece y refina su 

cuerpo; de hecho todo lo que necesita para sobrevivir después de nacer ya está presente al final de la 

octava semana. 

                 

 

 

 

TERCER MES – Desarrollo del Bebe   Programa de Adopción Espiritual 

 
Su bebé es muy activo en el útero ahora - - aunque su madre no lo sentirá hasta dentro 

de un par de meses. Si el vientre de su madre tuviera una ventana, se podría ver al  bebé 

adoptado espiritualmente, tragar y moviendo su lengua. Él Bebe puede hacer un puño 

apretado si toca la palma. Él está respirando líquido amniótico que continúa hasta el 

nacimiento, aunque se obtiene el oxígeno su cuerpo necesita a través del cordón 

umbilical. Su  bebé por el que está usted orando pesa ya una onza. 

 

 

 

 

CUARTO MES - - Desarrollo del Bebe   Programa de Adopción Espiritual  

 

 Ahora bien, su pequeño bebé ahora pesa seis onzas. Tiene las uñas y pestañas. Él tiene sus 

propias huellas digitales únicas, que seguirá siendo el mismo hasta que se muera. Sus 

papilas gustativas están trabajando. Su sentido del oído está desarrollando y presente a las 

14 semanas. No hay novedades importantes más. Ya está bien-formada Su bebé adoptado 

espiritualmente, interna y externamente. Todo lo que necesita ahora es tiempo para aumentar de 

peso y crecer fuerte. ¡Su bebe es un milagro! 
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QUINTO MES – Desarrollo del Bebe    Programa de Adopción Espiritual 

 

Su bebé adoptado espiritualmente pesa más de una libra ahora, y su madre puede 

sentir su movimiento. Antes de este tiempo él era demasiado pequeño para que ella 

lo sintiera. A pesar de que nadaba con facilidad en su mundo acuático, él tenía que 

ser grande y lo suficientemente fuerte como para patear con fuerza contra la pared 

exterior y patalear que ya que la pared interior del útero tiene poco sentido. Ahora 

estamos a mitad de camino  del embarazo. Sus oraciones han ayudado a la madre 

de su bebé a continuar con su embarazo y buscar la ayuda que necesita. 
 

 

 

 
SEXTO MES – Desarrollo del Bebe    Programa de Adopción Espiritual  

 
Su bebé adoptado espiritualmente está desarrollando bastante bien ahora. Su peso se aproxima a 2 libras. 

Los bebés que nacen de forma prematura en este tiempo tienen una muy buena oportunidad 

de sobrevivir. Los avances médicos en el cuidado de los neonatos sumamente pequeños 

recién nacidos son realmente extraordinarios. El Juez O'Connor ha remarcado que la 

decisión Roe vs. Wade  está en curso de colisión con ella misma. Cada año que pasa, 

somos testigos de los avances médicos que permiten a los profesionales médicos para 

salvar a los bebés prematuros más pequeños y más jóvenes 

 

 

 

 

SEPTIMO Y OCTAVO MES – Desarrollo del Bebe    Programa de Adopción Espiritual 

 

 
Estamos en la recta final con su bebé adoptado espiritualmente. Él está completamente formado, y, de 

hecho, ha sido desde 8 semanas. Todo lo que él está haciendo ahora está ganando peso - - y hacer que su 

madre incómoda con su tamaño. Va a necesitar una capa de grasa que le ayudara a mantener el calor 

después de que salga la temperatura perfecta dentro del vientre de su madre. En poco tiempo, nacerá su 

bebé.   La Madre de su bebé ha agradecido las oraciones que usted ha dicho para ella y su bebé durante el 

embarazo. No ha sido fácil, pero sus oraciones le han dado la gracia que necesitaba para llevar a su bebé a 

término. 

 

 

 

FELIZ DIA DE NACIMIENTO –     Programa de Adopción Espiritual 

 

Su bebé adoptado espiritualmente nació este mes - - nueve meses después que su madre le 

concibió. El único cambio en su nacimiento es un cambio en el sistema de soporte de vida 

externa del bebé. Él bebe no es diferente ahora de  antes de su nacimiento, salvo que ahora 



respira y come de manera diferente. Él bebe es realmente un milagro. Empezó como una célula de 46 

cromosomas y ha crecido en los últimos nueve meses de este bebé humano único que ahora podemos ver. 

Nunca antes en la historia, ni nunca más, ¿alguien existe, que es exactamente igual a su bebé adoptado 

espiritualmente. Sus oraciones le salvaron la vida. Gracias en nombre de todos los bebés y sus madres por 

sus oraciones amorosas que ayudaron a llevarlos a nacer "para que tengan vida y la tengan en 

abundancia!" 
 

 

Information on the developing baby was taken from:  Abortion: Questions and Answers, Dr. and 

Mrs. John C. Wilke, © 1985, Hayes Publishing Company, Inc., Cincinnati, Ohio. 


