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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 

Consejería Profesional 
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, adolescentes y niños.
El costo es mucho menor que los servicios comparables en 
nuestra comunidad. Toda la consejería es confidencial. Para 
más información, visita lakepointe.org/counseling, o llama
al 469.698.2250.
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Antes de los 70’s era raro que un hombre y
una mujer vivieran juntos sin estar casados. Hoy es 

mucho más común y aceptable como un “siguiente paso” 
importante para las parejas antes de comprometerse al 

matrimonio. Muy seguido asumimos que el vivir juntos 
puede ayudarnos a evitar cometer un error que

pudiera llevarnos a un divorcio doloroso.

¿Es cierta esa suposición? ¿Cómo debería un seguidor
de Jesucristo ver la opción de vivir juntos?

La Investigación
Alrededor del 75% de los jóvenes adultos solteros incluyen el 
matrimonio como una meta de vida significativa. Sin embargo, las 
parejas que se mudan a vivir juntos en realidad disminuyen la 
posibilidad de crear un matrimonio fuerte. El índice de divorcio 
entre aquellos que viven juntos antes del matrimonio es 50% más 
alto que entre las parejas que no. Una extensa investigación 
realizada por el profesor de Universidad y psicólogo Dr. Scott 
Stanley, reveló que las parejas que viven juntas debilitan un fuerte 
lazo al tratar de mantener sus opciones abiertas. Mientras que 
muchas de estas parejas eventualmente se deslizan a casarse, sus 
relaciones demuestran los índices más bajos de satisfacción marital 
y sobrevivencia, y reportan índices más altos de violencia 
doméstica e infidelidad. Cuando la mujer se embaraza, hay una alta 
probabilidad de que el hombre terminará la relación en dos años. 
Tres cuartos de los hijos de parejas no casadas verán a sus padres 
separarse antes de que el niño cumpla dieciséis años, 
dramáticamente más alto que un tercio de los hijos con padres 
casados. También es mucho más probable que estos niños sufran 
abuso. La abrumadora conclusión de la mayoría de las 
investigaciones recomienda que si tu meta a largo plazo es un 
matrimonio y una familia próspera, vivir juntos no es el
mejor camino.

El Diseño
La Biblia enseña que Dios diseñó la intimidad física para que ocurra 
exclusivamente dentro del sagrado compromiso del matrimonio, 
donde los efectos poderosos de la unión sexual acercan más al 
hombre y a la mujer. Sin embargo, fuera del matrimonio la 
naturaleza de unión del sexo confunde la relación al implicar un 
compromiso que no se ha hecho. A pesar de tratar de evitar el 
dolor de un divorcio, un rompimiento después de una unión sexual 
crea un trauma emocional similar. Confiar en el diseño de Dios y 
obedecer Su llamado de honrar el matrimonio (Hebreos 13:4) y el 
evitar la inmoralidad sexual (Efesios 5:3) no solo nos lleva a una 
relación más cercana con Él, sino que trae claridad en lugar de 
incertidumbre el uno con el otro.

La Iglesia
Muchas parejas primero cuestionan la opción de vivir juntos 
cuando exploran la fe Cristiana o la membresía en la Iglesia local.
A esta Iglesia le gustaría convertirse en un recurso de claridad y 
salud para tu relación porque creemos que el matrimonio es una 
institución sagrada, ordenada por Dios. En Efesios 5:31-33, la
Biblia describe el lazo marital como una imagen del amor entre 
Cristo (el novio) y la Iglesia (Su novia). Es mucho más fácil nutrir
un matrimonio fuerte mientras aprenden y crecen con otros 
creyentes—especialmente con aquellos que están un poco más 
adelante en el camino. Las parejas que han estado casadas por un 
tiempo pueden proveer guía y consejo conforme ustedes toman 
decisiones acerca del romance y matrimonio. También pueden 
servir como modelos, que es particularmente de ayuda para 
aquellos con padres divorciados o que nunca se casaron. 
Consejeros Cristianos y líderes de la Iglesia también pueden 
ayudarles a determinar si están listos para entrar en consejería 
pre-matrimonial o si necesitan reevaluar una relación 
potencialmente dañina. En cualquier caso, los animamos a que 
busquen consejo sabio mientras persiguen un matrimonio y una 
vida familiar que honre a Dios.
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