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Cons iderando

T E N E R  H I J O S
Ministerio de Adopción y Cuidado Temporal
de Lake Pointe Church
Si estás interesado en la adopción o cuidado temporal, o si 
te gustaría proveer tiempo y recursos para cuidar de niños 
huérfanos, por favor contacta al ministerio de Adopción de 
Lake Pointe visitando lakepointe.org/adoption, llamando al 
469.698.2241, o mandando un email a 
adoptionministry@lakepointe.org

Grupos de Vida
Lake Pointe ofrece una variedad de clases de Grupos de 
Vida para Adultos para cada etapa de vida. Consulta la
Guía de Grupos de Vida en los centros de información de tu 
Campus para encontrar uno que se acomode a tu horario y 
etapa de vida de tu familia, o visita 
lpespañol.org/gruposdevida

Lake Pointe Kids
Lake Pointe Church ofrece una variedad de programas para 
trabajar junto con los padres en su esfuerzo de inculcar la fe 
en los niños incluyendo: clases durante el fin de semana para 
diferentes edades, Awana, campamentos, y mucho más. Para 
más información, visita lpespañol.org/ninos 
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C O N S I D E R A N D O  
T E N E R  H I J O S

Cada uno de nosotros tenemos diferentes
fortalezas, pasiones y experiencias que guían lo que 

hacemos en la vida. El matrimonio y ser padres son un 
llamado general que aplica a la mayoría de las personas 

de fe. Y mientras tener hijos no es el único propósito 
para el matrimonio, es una parte fundamental del

llamado de Dios para las parejas que pueden concebir
o están dispuestos a adoptar. “Sean fructíferos y
multiplíquense” fue la primera orden que Dios

le dio a Su creación en el jardín del Edén. 

Cuando damos a luz y criamos hijos estamos
cooperando con el deseo de Dios de una “descendencia 

para Dios” (Malaquías 2:15). El ser padres también
es la manera principal en que la mayoría de nosotros 

cumplimos el llamado de dar nuestras vidas
por otros (Filipenses 2:4-8).

Producir y guiar a la siguiente generación es una misión que nos 
forza y empuja a depender de Dios como otras pocas cosas en la 
vida, y en todo esto revelando y formando nuestro mayor propósito 
dentro del plan de Dios para la humanidad

Los Hijos son una Bendición 
Dios llama a los niños una bendición (Salmos 127:3-5). Aún frente a 
lo que un escritor llamó el “trabajo rompe huesos” de ser padres, 
los hijos proveen la gozosa recompensa del amor marital y 
parental. Estudios constantemente demuestran que los hijos son
la mayor fuente de felicidad para las personas.

¿Cómo y Cuándo hará Dios Crecer a su Familia?
Busquen al Señor juntos como pareja cuando empiecen a 
considerar esta pregunta. Cada pareja es diferente y no hay un 
“cuándo” perfecto para tener hijos. Las parejas que se casan casi en 

sus treinta y luego pasan un par de años conociéndose muchas 
veces son sorprendidos al encontrar que cuando comienzan a 
pensar en tener hijos ya están dejando atrás su periodo de máxima 
fertilidad. También pueden aprender que tal vez Dios quiere hacer 
crecer a su familia en diferentes maneras, incluyendo la adopción y 
cuidado temporal. Busquen juntos en oración la sabiduría de Dios 
sobre cómo y cuándo hacer crecer su familia. 

Dios es su Proveedor
Las parejas buscando comenzar sus familias pudieran sentirse 
abrumadas por una variedad de preocupaciones sobre estar 
embarazada, dar a luz y ajustar su matrimonio, presupuesto y 
estilos de vida. Esto puede ser una respuesta natural porque los 
hijos sí cambian todo y empujan a las parejas más allá de sí 
mismos. Pero Dios es fiel. Pablo le dijo a los Corintios, “Y Dios 
puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que 
siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda 
buena obra abunde en ustedes.” (2 Corintios 9:8). Tener hijos es 
una buena obra y le da a las parejas nuevas oportunidades de ver 
cómo Dios puede suplir lo que necesitan.

Confíen en Dios y estén abiertos a Su plan
para ustedes y su familia. Sepan que Sus

planes son perfectos y hermosos. 

M Á S  A L L Á
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Start Your Family
por Steve y Candice Watters

Provee inspiración para aquellos
considerando tener hijos y opiniones

prácticas de las perspectivas de él y ella. 


