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P r e p a r á n d o s e  p a r a  e l  M a t r i m o n i o
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

Consejería Pre-Matrimonial
Si no tienes una relación con un Pastor de Lake Pointe y 
deseas pasar por consejería pre-matrimonial, llama al
469.698.2356.

Bodas en Lake Pointe
Para información sobre planear una boda en una instalación 
de Lake Pointe o con un Pastor de Lake Pointe, llama al 
469.698.2356, o visita lpespañol.org/bodas
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Felicidades por este increíble acontecimiento.
Pocas temporadas en la vida están llenas de tanto

gozo y expectativa como el tiempo que
pasan preparándose para casarse. 

Probablemente han oído el dicho que mientras 
plani�can su boda, no se les debe olvidar planear su 

matrimonio. Pero se escucha tan abstracto el
“planear un matrimonio” en medio del proyecto más

tangible (y demandante) de plani�car una boda.

¿Cómo se hace?

PASO UNO
Aprendan de Otros
Estudios demuestran el valor a largo plazo de hacer tiempo
ahora para tomar clases educativas del matrimonio o consejería 
prematrimonial. Aquellos esfuerzos pueden ir más allá cuando
los complementan con pasar tiempo con una pareja casada
mayor cuya relación ustedes admiran.

PASO DOS
Plani�quen con Paciencia 
Las parejas a menudo no se dan cuenta de la importancia de
usar el tiempo de planificación para la boda como una
preparación práctica para el matrimonio. Ustedes pueden afirmar 
intencionalmente el tono de su matrimonio por los valores que 
demuestren en la planificación de su gran día. El proceso de 
transformación de “convertirse en uno” puede ocurrir en todo 
desde cómo hacen su lista de invitados hasta cómo determinan
un destino de la luna de miel. Consideren empezar el hábito de
una noche de cita semanal o momentos de conexión intencional 
para establacer un fundamento para su matrimonio.

PASO TRES
Descubran el Propósito del Matrimonio
Una boda es más grande que tú como individuo y aún más
grande que ustedes dos como pareja. Efesios 5 describe a una 
pareja entregando sus vidas por el otro y convirtiéndose en uno 
como un ícono del amor sacrificado de Dios por Su Iglesia. Ese es 
el llamado contra-cultural del matrimonio Cristiano. Consideren leer 
juntos uno de los libros sugeridos para profundizar su 
entendimiento del propósito más grande de su unión.

PASO CUATRO
Hagan un Evento Signi�cativo 
A menudo nuestra cultura ahora puede hacer más énfasis en “el 
gran día” que en la preparación para toda una vida juntos. Eso no 
es para decir que las celebraciones grandes están fuera de orden, 
pero muchos arriesgan hacerlas tan complicadas que fallan en 
honrar a Dios o a la comunidad que están reuniendo—los cuales 
son las bases para un matrimonio Cristiano fuerte. 

Durante este tiempo especial del compromiso, sean intencionales 
para acercarse más al Señor y entre ustedes al establecer un 
fundamento firme para su matrimonio.
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Amor y Respeto por Dr. Emerson Eggerichs 

Antes de decir “Sí” por H. Norman Wright y Wes Roberts

Cuando Pecadores dicen “Acepto” por Dave Harvey

Cómo Prepararse para el Matrimonio
(Libro y Manual de Trabajo) 
por Jim Burns y Doug Fields

Matrimonio Sagrado por Gary Thomas

CoupleCheckup.com
Presenta las herramientas de Prepare & Enrich

para novios y parejas comprometidas que
quieren establecer un fundamento

fuerte para el matrimonio. 


