
Primer Mes 
Gracias por rezar por 
mí. Ya tengo un mes. 
También ya tengo un 
corazón que bombea 
mi sangre y tengo una 
espina dorsal. Soy 
muy, muy chiquitín y 
aprecio mucho sus 
oraciones. 
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Segundo Mes 
 
¡Sigan rezando por mí! 
Ya tengo dos meses y mido  
2 pulgadas de largo.  

¡Miren! Ya 
pueden ver 
mis ojos, 
nariz y la   
boca. 
Espero  
poderlos usar 
después que 
nazca 
para  
sentir el mun-
do 
que Dios ha 
creado. 
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Tercer Mes 
¡Hola! Ya tengo tres meses.  

Mido 3 
pulgadas de largo y 
quepo dentro de las 

manos de ustedes. Peso una onza.  
No es 

mucho, pero ya 
estoy 

completamente 
formado y 
¡hasta me 

puedo chupar 
el 

dedo!  
Sigan  

rezando. 
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Cuarto Mes 
 

Gracias por 
rezar por 

mí.  
Ya estoy más 
grande y soy 

más 
fuerte.  

Casi mido 6 
pulgadas de 

largo y 
peso  

4 onzas.  
Cuando 

mi mami va al médico, 
¡ella puede oír mi 

corazón! Espero poder 
correr y jugar en el 

mundo que Dios ha creado. 
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Quinto Mes 
 

Ya tengo 5 
meses. 

Mido casi 12 
pulgadas 

de largo y pe-
so casi 

una libra. Es-
toy 

creciendo 
mucho ¡y 

mi mami me siente 
cuando me muevo a 
mi alrededor! Quizás 
algún día pueda jugar 
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Sexto Mes 
 
Ya tengo 6  
meses. Acabo de 

abrir los ojos – estaban 
cerrados desde que 
tenía 2 meses. A veces 
me pongo a pensar 
como serán ustedes. 
¡Puedo oír sonidos 
también! Que 
bueno 
es tener a  
alguien que recé 
por mí. 
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Séptimo Mes  
Gracias por rezar por 
mí. Ya tengo 7 meses. 

Cada día que pasa 
crezco. Ya mido entre 

14 y 17 pulgadas de 
largo, y peso 

casi 4 y    
media libras. 

Me 
muevo  
mucho. 

¡Algunas    
veces me da 

hipo! 
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Octavo Mes 
 

Gracias por rezar por 
mí. Ya tengo 8 meses. 
Las uñas de mis dedos 

están  
largas y estoy muy 

ocupado 
preparándome para el 

día de mi 
nacimiento. 

No puedo esperar 
para ver a mi mamá y a 

mi papá.  
Gracias por 

sus oraciones.  
Les 

veré pronto. 
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Noveno 
Mes 

 
¡Es el día de mi 

nacimiento!  
Muchas 

gracias por todas sus 
oraciones.  
Gracias a 

ellas ustedes me han 
dado el mejor regalo 

que se puede dar,  
El regalo de 

¡La Vida! 
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