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Explorando la Adopción
¿Debería adoptar un niño? Millones de niños alrededor del mundo 
necesitan hogares.  A muchos hogares les parece faltar algo que la 
adopción ofrece llenar. A medida que procesa sentimientos de 
esperanza y anhelo en su corazón, las preguntas prácticas pueden 
parecer paralizantes:

“¿Cuánto va a costar?” 
“¿Qué ruta es mejor—doméstico, internacional, o crianza 

temporal?” 
“¿Hay posibilidad que los padres biológicos compliquen las 

cosas?”
Explorar la adopción signi�ca pesar todas sus preocupaciones 
prácticas en su cabeza en contra del anhelo muchas veces 
inexplicable de su corazón. Con tantos factores importantes que 
considerar, ¿dónde comienza?

PRIMER PASO: Entienda el corazón de Dios hacia los huérfanos 
Es fácil impacientarse cuando explora la adopción dentro de su 
propia fuerza y entendimiento limitado. Sin embargo, hay paz en 
buscar conocer y re�ejar el corazón de Dios hacia la adopción. 
Puede hacerlo leyendo y meditando en versículos de la Biblia 
acerca de la adopción y cuidado de huérfanos (por ejemplo, 
Deuteronomio 10:18, Éxodo 22:22-24, Santiago 1:27, Job 29:1-12, Ester 
2:7 y 2 Samuel 9:3). Mientras lee estas escrituras, considere apartar 
tiempo para ayunar y buscar la voluntad de Dios para su hogar.

Mientras ora, considere la posibilidad de que parte del plan de Dios 
para su hogar pudiera ser un niño “temporalmente ubicado” con 
otra madre biológica—ya sea en el pueblo vecino o del otro lado del 
océano. Luego considere el impacto que pudiera tener en la vida 
de un niño que de otra manera no tendría madre ni padre. ¿Cómo le 
pudiera estar dirigiendo Dios a cambiar sus circunstancias?  ¿Qué 
tipo de hogar y familia pudiera usted proveer?

Buscar el corazón de Dios hacia los huérfanos le ampliará la 
perspectiva. Cambiará el tipo de análisis de costo/bene�cio que 
usted traerá a sus decisiones. También le puede dar paz y paciencia 
para los detalles de la adopción y hacer que crezca su con�anza en 

la habilidad de Dios de proveer para usted en lo que Él lo está 
llamando a hacer. 

Mientras busca el corazón de Dios hacia los huérfanos, podría 
encontrarse considerando otro enfoque completamente diferente 
a la adopción. También puede descubrir oportunidades de 
demostrar cuidado hacia los huérfanos aparte de la adopción.

SEGUNDO PASO: Edúquese  
Mucho acerca de la adopción ha cambiado en la última década.  
Nuevas oportunidades han surgido al lado de nuevos desafíos.  Al 
mismo tiempo, varias iglesias y ministerios sin �nes de lucro han 
expandido su apoyo hacia los huérfanos y la adopción, proveyendo 
una amplia gama de información y servicios acerca de asuntos 
como bene�cios del impuesto federal y ayuda �nanciera por medio 
de donaciones disponibles para familias que quiere adoptar.
Una de las mejores formas de incrementar su entendimiento 
acerca de los asuntos de la mente y corazón de la adopción es 
pasar tiempo con otros que han adoptado—oír de ellos los gozos y 
desafíos de cada paso en el camino. Aproveche las sugerencias 
bajo Un Paso Más para aprender de aquellos que han pasado por 
este camino antes de usted.


