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¿Qué es un Centro de Ayuda al 
Embarazo (CAE)? 



33

Los Centros de Ayuda al Embarazo son dirigidos 
por Cristianos que fielmente siguen el llamado de 

Dios:
“Libra a los que son llevados a la muerte;

Salva a los que están en peligro de muerte.” Pr 24:11
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“Cuando ayudes a una 
madre a salvar a su bebé, 
Mira lo que sucede! En la 
providencia de Dios, el bebé 
ayuda a salvar a la madre." 
- John Ensor, PassionLife
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Preparándola y 
proveyéndole para asumir

la maternidad

Apoyándola durante
el nacimiento

Ayudándole a escoger la 
vida

Ayudamos a rescatar madres que corren el riesgo de abortar para 
que elijan vida para sus bebés. 
Ofrecemos entrenamiento para criar a sus hijos o ayudarles con un 
plan de adopción. Por ejemplo:
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Ayudándole a confiar en
Cristo y unirse a una iglesia

Presenciar su bautismo

Viéndola ayudar a otras
madres
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.A través de un centro de apoyo a 
embarazos (CAE), los cristianos 
también ayudan a los jóvenes a 

prepararse para ser buenos padres.
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1. Un CAE proporciona una línea telefónica 
directa y un consejero capacitado en 
intervención de crisis durante el embarazo.
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2. Los centros proveen educación fetal, ultra-
sonidos, consejería y ayuda a las madres y sus 
hijos.
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3. Un CAE 
proporciona un 
ultrasonido gratuito 
para ayudar a las 
madres a ver a su 
propio hijo por 
nacer.
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4. Un CAE proporciona 
aplicaciones e imágenes para que 
las madres defiendan su decisión 
de cuidar la vida de su bebé por 
nacer.
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5. Un CAE brinda 
clases sobre crianza e 
integridad sexual. 

6. Un CAE 
proporciona 
suministros para 
bebés que las 
madres ganan en 
clase. 
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7. Un CAE proporciona un estudio bíblico 
"Perdonada y Liberada" para ayudar a las 

que son afligida después del aborto.
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Cristianos de todo el mundo están comenzando 
ministerios de ayuda al embarazo. 
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Cristianos en China están 
rescatando las madres y 
los bebés.
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CAE se están comenzando en Europa del Este.
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.

Cristianos pobres en 
los países pobres 
están comenzando 
CAEs.
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Los cristianos del Caribe y en América del Sur 
están rescatando a madres y bebés. 
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Fernando y Esperanza
Entrenamiento de apoyo al 

embarazo

!Tú puedes hacerlo!
COMIENZA
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Ministerio de Ayuda Para 
La Mujer Embarazada
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10 Pasos Para Desarrollar un Ministerio de 
Ayuda Para La Mujer Embarazada
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Crear Un Equipo De Trabajo
• Identificar de 3-5 personas 

cristianas, solidas en la fe que 
están dispuestos a trabajar 
duro para establecer el 
ministerio

• Estas personas podrán ayudar 
a identificar otros individuos 
que ayudarán a desarrollar el 
ministerio

• Este grupo de trabajo puede 
llegar a ser su primera 
Junta Directiva 
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Mostrar el Problema
• Identifique las áreas mas propensas al aborto
• Identifique los lugares donde están localizados las 

clínicas de aborto

Miami abortion businesses
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Recaudar Fondos
• Los miembros del grupo de trabajo 

inicial deben de invertir en el 
ministerio

• Promover el ministerio en iglesias y 
solicitar donaciones

• Campañas de Biberones
• Caminatas de 5K
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•Establezca Junta Directiva para 
manejar y liderar el ministerio, 
identificando posiciones y 
responsabilidades

•Establezca cuenta de banco para las 
donaciones

•Identifique un tesorero que llevará la 
contabilidad de la organización

Establecer Orden y Confianza
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Crear un Plan de Mercadeo
• Decidan como van alcanzar 

mujeres embarazadas en riesgo de 
abortar

• Promover el servicio en ferias de 
salud

• Establecer una pagina web
• Comunicación en 

escuelas e iglesias
• Anuncios en publicaciones y 

carteles
• Presentaciones en

reuniones comunitarias
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• Consultas

• Algún otro servicio

Decidir qué Servicios Ofrecer
•Examen de Embarazo
•Ultra-sonidos
•Clases de Embarazo y Crianza
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Identificar Recursos 
Disponibles

• Recursos disponibles en la 
comunidad (ej. ayuda financiera, 
bancos de comida, etc.)

• Servicios y agencias de adopción

• Servicios médicos gratis o de bajo 
costo

• Donaciones o voluntarios de trabajo 
o servicios (ej., plomeros, 
electricistas, pintores, etc.)
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Comprar los Recursos Necesarios
• Pruebas de Embarazo

• Equipo de teléfonos
• Muebles
• Computadoras

• Libros (ej. Proceso de Aborto, 
Desarrollo del Bebé)
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Comprar los 
Recursos Necesarios

• Folletos (ej. Como cuidarse 
durante el embarazo, etc.)

• Modelos de bebés en diferente 
etapas de desarrollo
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•Identifique mujeres cristianas para entrenar 
•La consejera será entrenada para hablar con las 
clientes en persona y por teléfono

Establecer Consejería

Se recomienda que mujeres que han tenido un aborto propio no 
entren en la consejería sin haber pasado antes por un estudio de 
restauración

• Aprenderán a reconocer las señales de la 
mujer vulnerable al aborto

• Aprenderán a compartir el evangelio 
durante la consulta
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Buscar Ubicación
• Identifiquen el lugar donde comenzar
• Identifiquen las necesidades del lugar

§ Pintura
§ Muebles
§ Servicios 

(electricidad, agua, teléfono)
• Establezca fecha de apertura
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• Con permiso de la usuaria comparta fotos de las mamás 
con sus bebés

Compartan Sus Triunfos



3535

•Comparta las historias y fotos en presentaciones a posibles donantes
Compartan Sus Triunfos
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•Hemos servidos a más de 40,000 mujeres
•Hemos salvados a más de 24,000 bebés
•El 85% de las mujeres que vemos están buscando aborto
•El 92% escogen vida para su bebé
•5 Locales 

Logros de Heartbeat of Miami 
en los Últimos 10 Años
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Tu Lo Puedes Hacer! 
Si quieres que te ayudemos, 
Contactanos:  passionlife.org
info@passionlife.org

Mark Nicholson
Executive Director John Ensor

President

Jeanne Pernia
Pregnancy Help Training 
Coordinator


