
H E R R A M I E N T A S  D E  
F E  E N  E L  H O G A R

Fe en el Hogar ofrece una amplia variedad de herramientas
disponibles para ayudar a que personas tomen pasos para crear

un hogar que honre a Dios en cualquier etapa de vida.   

Evaluación 
Te animamos a que hagas la Evaluación de Fe en el Hogar varias veces al 
año para examinar qué tan intencional has sido en casa y para ayudarte a 
decidir los pequeños pasos que puedes tomar después.

Recursos 
Con más de dos docenas de temas, los Recursos de Fe en el Hogar proveen 
una perspectiva bíblica para las temporadas y desafíos familiares más 
comunes junto con recursos recomendados y una descripción de ministerios 
disponibles en Lake Pointe para apoyo adicional.

Tarjetas de Ideas 
Las Tarjetas de Ideas facilitan que parejas, padres y abuelos tomen un 
pequeño paso para ser más intencionales en casa incluyendo noches de cita 
para matrimonios, actividades de tiempo familiar, conectando con tu 
adolescente, conversaciones durante las comidas, pláticas en noches de 
películas, etc.

Iniciativas 
Las Iniciativas apoyan un tema específico y/o hábito intencional como 
noches de cita, oración en casa, comidas en casa, uso sabio de tecnología, 
etc. Las familias tendrán acceso a recursos gratis que harán fácil el
incorporar conversaciones de fe y rutinas para crear relaciones en la 
fabricación de la vida familiar.

Paquetes Faith Path 
En ciertos cumpleaños de tu hijo, debes recibir un email ofreciéndote un 
paquete gratis que te entrenará y ayudará a empezar una estrategia 
apropiada a su edad para la formación de fe de tu hijo, desde su nacimiento 
hasta los dieciocho años. Cada paquete incluye un video de entrenamiento, 
guía, ideas para empezar y otros elementos útiles.

Festividades en el Hogar 
La mayoría de las festividades están arraigadas en una tradición de fe 
Cristiana o pueden ser usadas como puntos naturales para comenzar 
conversaciones de fe y construir relaciones. Proveemos herramientas para 
ayudarte a ser intencional durante las celebraciones festivas.

Oportunidades más Profundas 
Mientras creemos que el hogar es el lugar principal 
de formación espiritual, la Iglesia es un compañero 
importante en ese camino. Es por eso que Lake 
Pointe Church ofrece una variedad de clases, 
programas de ministerio y recursos diseñados 
para estar contigo en el camino de fe de
tu familia.

It Starts @ Home por Steve Stroope y Kurt Bruner
My Faith Box por Lydia Randall

M Á S  A L L Á
R E C U R S O S  

 Gracias, de antemano,
por tomar pasos para

convertirte más
intencional en casa. 
¡Tú puedes hacerlo!

Estamos aquí para ayudar. 
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Visita lpespañol.org/FeenelHogar 

Visita el Centro de
Fe en el Hogar de tu Campus

S É  I N T E N C I O N A L
E N  C A S A …

Visita este
recurso

de la Iglesia
EN

lpespañol.org/
feenelhogar

Ayudándote  a  Construir
una Famil ia  Fuerte

Un Paso a  la  Vez



E L  P U N T O
D E L  H O G A R  

¿ Q u é  e s

F E  E N  E L  H O G A R ?

Fe en el Hogar está diseñado para ayudarte a tomar pasos
simples para crear un hogar que honre a Dios. Ya que muchos de 

nosotros estamos llamados a alabar a Dios por medio de la 
intimidad del matrimonio y la bendición de los hijos, necesitamos 

entender el propósito y prioridad de la vida familiar.

MOSTRANDO A CRISTO 
Cada matrimonio está diseñado para ser una obra maestra que 
refleje EL matrimonio entre Dios y Su pueblo. (Génesis 1:27, 
Génesis 15, Jeremías 3, Efesios 5:22-33, Apocalipsis 21:9) 

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a 
su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este 
misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Por 
tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, 
y la esposa respete a su esposo. 

-Efesios 5:31-33

EDUCANDO CREYENTES 
Aquellos que son bendecidos con el regalo de los hijos y nietos 
son llamados a discipular a la siguiente generación como el 
más grande honor y la prioridad más alta en la vida.
(Éxodo 20, Deuteronomio 6, Salmos 78:1-8, Efesios 6:1-4)

Él les ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus 
hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los 
niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez, las enseñaran 
a sus propios hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. 

-Salmos 78:5-7 

SIENDO JESÚS
Una familia Cristiana fuerte atrae a la siguiente generación y a 
su vecino hacia Cristo cuando La Palabra se hace Carne y 
Hueso al ajustar nuestras vidas a la imagen y ejemplo de Cristo.
(Juan 1:14, Filipenses 2, 1 Timoteo 3, 1 Juan 3:16) 

En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo 
entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos 
entregar la vida por nuestros hermanos.

-1 Juan 3:16

Estas verdades se hacen una 
realidad en nuestro hogar 

cuando consistentemente…  

HONRAMOS EL MATRIMONIO 
Persiguiendo un matrimonio que honre 

a Dios al entregarse uno mismo al
esposo o esposa a través de una
sumisión mutua y �el devoción.

PASAMOS LA FE 
Discipulando intencionalmente a
nuestros propios hijos y nietos al
capturar y crear experiencias que

profundizan las raíces de fe. 

HACEMOS LO QUE HABLAMOS 
Viviendo nuestra fe en casa en maneras 

que atraigan a la siguiente generación y a 
nuestros vecinos hacia Cristo.

Fe en el Hogar existe para
aumentar la probabilidad de que…

Construyas un matrimonio
próspero de toda la vida 

Introduzcas a tus hijos a Cristo

Impulses a tus adolescentes a
ser creyentes comprometidos

E M P I E Z A  E N  C A S A

Los jóvenes adultos pueden ser intencionales sobre su futuro. 

Las parejas trabajan en convertirse en uno y crear
momentos de conexión para prosperar. 

Los padres pueden iniciar rutinas simples para formar la fe. 

Los abuelos pueden usar su in�uencia signi�cativa
para dirigir a la siguiente generación hacia Dios.

Uno de los valores centrales de Lake Pointe Church es que Dios 
diseñó a la familia como el lugar principal para formar la fe y 

carácter. Buscamos inspirarte, equiparte y ayudarte a ser
intencional en construir un hogar que honre a Dios un paso a la 

vez. Fe en el Hogar existe para crear una cultura de familias
intencionales, usando tres simples objetivos.    

Hacerlo Fácil
Esperamos hacerte fácil el convertirte intencional en casa al proveer 
ideas sencillas y recursos específicos para las etapas de vida, 
disponibles en nuestros centros de Fe en el Hogar en los Campus y en 
línea en lpespañol.org/feenelhogar. 

Hacerlo Probable
Esperamos aumentar la probabilidad de que seas intencional al 
impulsarte a incorporar “hábitos sagrados” en rutinas familiares ya 
existentes en tu vida. Te lo recordaremos en varias temporadas del año 
con iniciativas en toda la Iglesia y recursos para incorporarlos en
tu hogar.

Dar un Camino Claro
Animamos a los padres a que promuevan la fe en sus hijos un paso a la 
vez usando paquetes específicos por edad de su Camino de Fe.
 


