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Enfrentando la

I N F E R T I L I D A D
Consejería Profesional
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, adolescentes y niños.
El costo es mucho menor que los servicios comparables en 
nuestra comunidad. Toda la consejería es confidencial. Para 
más información, visita lakepointe.org/counseling, o llama al 
469.698.2250.
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E N F R E N T A N D O  L A  
I N F E R T I L I D A D

Enfrentarse a la infertilidad a menudo puede ser un 
tiempo de a�icción abrumante, decepción y duelo. En 

cualquier sentimiento que estés experimentando, 
necesitas recordar varias verdades importantes.

Está Bien tener Esperanza
Por la bondad de Dios, nunca estás sin esperanza. Salmos 113:9 
dice, “Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser 
madre de hijos.” No puedes saber exactamente cómo Dios
decidirá trabajar en tu vida, pero puedes saber que Él puede.
Él puede restaurar la fertilidad cuando parece imposible. O Él 
puede ayudarte a llorar tu incapacidad de tener hijos biológicos
y luego cultivar en ti un deseo de adoptar y amar a un niño 
desesperadamente necesitado de un hogar Cristiano. Tu habilidad 
de esperar en Dios comienza al entregar todo a Él en oración.
En Filipenses 4:6-7, Pablo escribió:

“Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante
oración y súplica con acción de gracias, sean dadas

a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus

corazones y sus mentes en Cristo Jesús.”

Está Bien Lamentarse
Esperando ofrecer consuelo, algunos quizá podrían minimizar la 
infertilidad e incluso hacerles ver las cosas que pueden disfrutar 
como una pareja sin hijos. Si ya tienes por lo menos un hijo, 
algunas personas tal vez no entiendan por qué te entristece tanto 
la infertilidad secundaria, finalizando tus esperanzas de tener
más hijos. 

Cualquiera que sea tu circunstancia, es común experimentar un 
gran sentimiento de pérdida en saber que no puedes tener un hijo. 
Jesús le dijo a Sus discípulos que aquellos que lloran son 
bienaventurados y serán consolados (Mateo 5:4).

Puede ser que un esposo no entienda completamente lo que una 
esposa atraviesa enfrentando infertilidad, especialmente cuando 
sus emociones son afectadas por hormonas cambiantes. Este 

M Á S  A L L Á
R E C U R S O S

When Empty Arms Become a Heavy Burden
por Dr. Sandra Glahn

Se enfoca en luchas emocionales y espirituales
que acompañan a la infertilidad, así como también provee 
información detallada en asuntos médicos relacionados y 

tratamientos de infertilidad y alternativas. 

Barren Among the Fruitful
por Amanda Hope Haley

Rodea a aquellas mujeres luchando con
la infertilidad o aborto natural con un sentido

de comunidad al proveer hechos honestos que
guían a mujeres de la confusión al entendimiento.

puede ser un tiempo vulnerable para cualquier pareja. Es 
importante que compartan sus pensamientos y sentimientos 
abiertamente, no guardándolos o dejando que su lamento se
pierda en distracciones u ocupaciones.

Es Esencial estar en Comunión
Es tentador evitar hablar sobre la infertilidad y de todas las luchas 
que conlleva. Puede ser que las parejas quieran alejarse de otras 
familias, inseguros de lo que ellos pensarán o dirán. Sin embargo, 
por más difícil que pueda ser, todavía necesitas comunión 
Cristiana—un lugar seguro donde puedas “compartir tus cargas los 
unos con los otros” (Gálatas 6:2). Es en comunión que también 
puedes encontrar aliento de otros que han estado donde tú estás. 
Ese es el contexto de 2 Corintios 1:3-4:

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también 

nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio 
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.”


