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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

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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Explorando

L A  A D O P C I Ó N



Millones de niños alrededor del mundo necesitan una familia. A 
muchos hogares les parece faltar algo que la adopción o el cuidado 
temporal ofrece llenar. Explorar la adopción o el cuidado temporal 
significa pesar en oración muchas preocupaciones prácticas en tu 
cabeza en contra del anhelo muchas veces inexplicable de tu 
corazón. Considera el impacto que podrías tener en la vida de un 
niño que de lo contrario no tendría madre o padre.

¿Cómo puede Dios dirigirte a cambiar sus 
circunstancias? ¿Qué tipo de hogar y familia

podrían proveer ustedes? ¿Qué ruta es mejor–
adopción doméstica, internacional, o cuidado

temporal? Con tantos factores importantes
que considerar, ¿dónde empezar?

PASO UNO
Entiende el Corazón de Dios por los Huérfanos 
La Biblia es extremadamente clara sobre la importancia, cuidado y 
provisión de Dios para el huérfano. Es fácil impacientarse cuando 
exploras la adopción en tus propias fuerzas y entendimiento 
limitado. Sin embargo, hay paz en buscar conocer y reflejar el 
corazón de Dios hacia la adopción. Puedes hacerlo leyendo y 
meditando en versículos de la Biblia sobre 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 lees 
estos versículos, considera apartar tiempo para ayunar y buscar la 
voluntad de Dios para tu hogar.

Buscar el corazón de Dios hacia los huérfanos ampliará tu 
perspectiva. Cambiará el tipo de análisis de costo/beneficio que 
traes a tus decisiones. También puede darte paz y paciencia para 
los detalles de la adopción y hacer crecer tu confianza en la 
habilidad de Dios de proveerte para lo que Él te está llamando
a hacer. 

Al buscar el corazón de Dios por los huérfanos, puedes encontrarte 
considerando enfoques completamente diferentes a la adopción. 

También puedes descubrir oportunidades de mostrar cuidado 
hacia los huérfanos en otras maneras aparte de la adopción.
Aquí es donde el cuidado temporal puede representar un
papel importante.

PASO DOS
Edúcate
Una de las mejores maneras de aumentar tu entendimiento sobre 
los asuntos de la mente y corazón de la adopción es pasar tiempo 
con otros que han adoptado—el oír de ellos los gozos y desafíos
de cada paso en el camino. Haz conexión con familias que han 
adoptado o han sido colocados en cuidado temporal en su hogar 
para aprender de aquellos que han pasado por este camino antes 
que tú. 

Mucho acerca de la adopción ha cambiado en las últimas décadas. 
Nuevas oportunidades han surgido junto con nuevos desafíos.
Al mismo tiempo, varias Iglesias y ministerios sin fines de lucro han 
expandido su apoyo hacia huérfanos y la adopción, proveyendo 
una amplia variedad de información y servicios acerca de asuntos 
como beneficios de impuestos federales y ayuda financiera por 
medio de donaciones disponibles para familias adoptivas. 
Aprovecha los recursos, libros y ministerios de Lake Pointe Church 
enlistados en las Sugerencias para ayudarte en este proceso.
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Adopted for Life por Russel Moore

Called to Adoption por Mardie Caldwell

�e Connected Child por Karyn B. Purvis

Successful Adoption por Natalie Nichols Gillespie

Handbook on �riving as an Adoptive Family
por David y Renee Sanford

Fields of the Fatherless por C. Thomas Davis

More �an Just Love por Stephanie y Buck Baskin

HowtoAdopt.org


