
Las siguientes oportunidades en Lake Pointe Church pueden ser de mucha 
ayuda a las familias militares durante el desplazamiento. 

Servicio en Línea
Puedes continuar viendo los servicios de Lake Pointe durante el 
desplazamiento sin importar la ubicación. Visita 
lpespañol.org/predicaciones para aprender sobre nuestros servicios
en línea.

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

re|comprometerse
Es un ministerio que ofrece esperanza a matrimonios al ayudar a que las 
parejas se unan a través de historias de gracia, enseñanzas y grupos 
pequeños. re|comprometerse utiliza grupos pequeños dirigidos por 
facilitadores calificados ofreciendo apoyo, recibimiento
y conversaciones guiadas por versículos en lugar de dar consejo. 
Para más información, visita lakepointe.org/reengage

Ministerio de Niños y Jóvenes de Lake Pointe
En un esfuerzo de trabajar junto con los padres, Lake Pointe Church
patrocina una variedad de ministerios para niños y adolescentes. Si tu
hijo o estudiante necesita que un Pastor hable a su vida, visita
lpespañol.org/ninos o lpespañol.org/jovenes

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.

Necesidades Prácticas
Para ayuda con necesidades prácticas que surjan 
durante el desplazamiento, pregunta por la 
oficina del Ministerio de Benevolencia cuando 
llames a la oficina de la Iglesia al 469.698.2341.
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por el Capellán (CPT) Guy Maness y Rachel Maness

El desplazamiento es duro para toda la familia, incluso 
en la mejor de las circunstancias. La adversidad es parte 

de lo que hace un llamado tan honorable el sacri�cio
de los miembros de las fuerzas armadas y sus familias. 
Pero una familia militar puede permanecer conectada 
entre sí antes, durante y después del desplazamiento.

PRE-DESPLAZAMIENTO
Crea
Desde el momento en que estas difíciles órdenes son recibidas,
es probable que fluya una inundación de ansiedad, duelo y temor. 
No ignoren estos sentimientos. Reconózcanlos y hablen de ellos 
abiertamente uno con el otro y con los niños. Guíenlos durante
el proceso de escribir sus mayores preocupaciones y después 
comprométanse a orar unos por otros durante el desplazamiento. 

Antes del desplazamiento crea un “Libro de Desplazamiento”
para guardar cualquier recuerdo que suceda durante la separación. 
Establezcan estrategias específicas para mantenerse conectados 
con sus hijos (ej: escribir cartas, tener video llamadas, lecturas de la 
Biblia previamente grabadas). Hagan un plan de acuerdo mutuo 
para intimidad marital (ej: citas por video llamada, leer y hablar del 
mismo devocional diario, planear alternativas creativas para la 
intimidad física). Más importante, resuelvan cualquier tensión en su 
relación. La separación prolongada puede hacer peor los 
problemas maritales y crear una mayor vulnerabilidad a la 
tentación mientras estén separados.

DESPLAZAMIENTO
Conecta
El desplazamiento trae grandes cambios para la familia. Tu cónyuge 
debe llevar la carga en el hogar sin el apoyo del otro. Su carga de 
responsabilidad ha aumentado dramáticamente y la vida no se 
detiene para dejar que se pongan al corriente. 

La conexión es clave en este punto. Completen cualquier plan que 
crearon durante la fase del pre-desplazamiento o creen un plan 

ahora. Los miembros de la familia en casa necesitan sentir que son 
parte de lo que el soldado desplazado está haciendo. Él/Ella debe 
ser lo más abierto posible acerca de la experiencia dentro de las 
regulaciones del OPSEC.

El cónyuge en casa puede sentirse menos cómodo en el ambiente 
de su misma comunidad de la Iglesia ahora que su cónyuge está 
lejos. Es normal. Al mismo tiempo, resistan el impulso de retraerse. 
Denle a los compañeros de la fe la bendición de servirte a ti y a tu 
heroico cónyuge, algo que solo pueden hacer si saben los detalles. 
Mantengan una lista de cosas prácticas que pueden compartir en 
respuesta al ambiguo ofrecimiento de “Si hay algo que pueda 
hacer, no dudes en decirme.”

REGRESO A CASA
Comunica
Esta fase usualmente empieza con un estallido de emoción y 
energía al regresar del desplazamiento. Pero cuando las cosas 
regresan a la normalidad, se vuelve evidente que las cosas han 
cambiado. El vacío que el miembro ausente dejó ha sido llenado 
por necesidad y supervivencia del resto de los miembros de la 
familia. Este fenómeno puede ocasionar tensión marital conforme 
las parejas tratan de restablecer los papeles de su “vida normal.” La 
comunicación es la clave durante esta fase. Compartan y escuchen. 
Sean abiertos uno con el otro. Restablezcan noches regulares de 
citas y noches familiares. Oren juntos y por el otro constantemente.

Los desplazamientos son difíciles. Pero no tienen que dejar 
cicatrices permanentes en las relaciones o en las dinámicas 
familiares de la vida. De hecho, en muchos casos puede 
fortalecerlos si la pareja decide ser intencional desde el inicio.

God Strong por Sara Horn

Faith Deployed por Jocelyn Green

�e Five Love Languages: Military Edition
por Gary Chapman y Jocelyn Green

Consejo de Conexión: Obtén ideas sobre intimidad y
conexiones familiares a larga distancia durante
el desplazamiento en homepointe.org/military
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