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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

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
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Felicidades por esta emocionante etapa de vida. Ya sea que 
recientemente hayan tenido un nuevo bebé, estén en cuenta 
regresiva para su fecha de nacimiento o preparándose para 
adoptar, probablemente ya se dieron cuenta de que el ser padres 
es un mundo completamente diferente. Entre todo el gozo y 
expectativa viene todo un nuevo nivel de estiramiento y desarrollo 
de carácter. Será mucho más satisfactorio, más desafiante y caro 
que antes mientras pones tu tiempo, talentos y recursos a una 
inversión que combinará increíbles beneficios. Aquellos que son 
bendecidos con el regalo de los hijos son llamados a inspirar y 
nutrir la fe de la siguiente generación como el privilegio y
prioridad más grande de la vida.

Así que, sé intencional en esta etapa
al prepararte para tomar cuatro pasos

importantes para la transición a ser padres.

PASO UNO
Oren 
Mientras emprenden esta increíble etapa, empieza a establecer las 
pautas de tu paternidad al buscar al Señor en oración. La tarea de 
ser padres a menudo puede parecer abrumante pero recuerda que 
si Dios te ha llamado a eso, ¡Él te equipará para hacerlo! Búscalo a 
Él por sabiduría y cubre a tu hijo en oración a través de cada etapa.

PASO DOS
Amárrense el Cinturón
Como nuevos padres, están iniciando una montaña rusa de 
aventuras—con alturas que nunca hubieran imaginado y bajas que 
los forza a descubrir habilidades y coraje que no sabían que tenían. 
Junto con la bendición de Dios de los hijos viene Su llamado a que 
pongan sus vidas por su hijo (Filipenses 2:3-11). Sacrificarán cosas 
que alguna vez tomaron por sentado, como dormir hasta tarde o 
un pequeño viaje espontáneo con tu cónyuge. Es un sacrificio que 
vale la pena hacer.

PASO TRES
Ríndanse
Cuando ustedes dan sacrificadamente como padres, 
probablemente no recibirán la misma alabanza que recibirían en
el lugar de trabajo, incluso ni el mismo reconocimiento que se 
hubieran dado entre sí por esfuerzos similares antes de que 
llegaran los hijos.

Están moviéndose a un periodo de vida donde el dar 
sacrificadamente simplemente es algo que tienen que hacer a 
menudo sin esperar mucho espectáculo. Pero es en el aspecto de 
su nueva visión—perder su vida—que hallan su vida (Mateo 
16:24-25). Es aquí donde desarrollan “músculos de siervo” por 
medio del ejercicio continuo de dar desinteresadamente. También 
encontrarán que el ser padres es un terreno para el discipulado 
Cristiano diario con una intensidad como ninguna otra.

PASO CUATRO
Sean un Equipo
La mayoría de las parejas entrando a la paternidad descubren un 
sentido de propósito y logros compartidos que impulsan su 
relación a un mayor sentido de compañerismo y gozo. También 
pueden enfrentar estrés relacional. Ajustarse a dormir menos,
sexo, dinero y tiempo el uno para el otro pueden traer una caída a 
corto plazo a la satisfacción marital. Las parejas que más se 
necesitan a menudo se encuentran desahogando su frustración
con el único otro adulto en la casa. Su matrimonio puede sobrevivir 
este ajuste y experimentar el gozo de ser padres si permanecen 
como un equipo. Entreguen su vida el uno por el otro (Efesios 
5:22-33) y den una medida adicional de amor (1 Corintios 13:4-8)
y gracia (2 Corintios 9:8). Comprométanse a trabajar juntos y
tener citas continuamente incluso si es después de que hayan 
dormido a su bebé para encontrarse en la sala y tener un tiempo 
para conectarse.


