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Grupo de Vida para Solteros
Lake Pointe ofrece una variedad de Grupos de Vida y otras 
oportunidades dirigidas a adultos no casados. Consulta la 
Guía de Grupos de Vida disponibles en los centros de 
información de tu Campus para encontrar una Clase de 
Grupo de Vida que se acomode a tu horario y etapa de
vida de tu familia. Para más detalles, visita 
lpespañol.org/gruposdevida
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Successful Single Parenting
por Gary Richmond

Help and Hope for the Single Parent por Tony Evans

Single Parenting that Works por Dr. Kevin Leman
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Una de las bendiciones y fuentes de gozo más grandes en 
la vida es ser llamado el padre de alguien. Pero si te 

encuentras criando hijos solo, sabes mejor que nadie que 
el ser padre es un trabajo diseñado para dos. Es por eso 

que el Dr. James Dobson le llama a ser padre soltero
“el trabajo más difícil del universo.” Pocos entienden la 

soledad y el dolor emocional que muchos padres solteros 
experimentan o lo agotador que puede ser el papel.

Así que, ¿cómo puedes tener esperanza
y experimentar éxito gozoso como padre a
pesar de circunstancias más desa�antes?

PRIORIDAD UNO
Mantén en Mente lo Mejor para tu Hijo
Cada padre es llamado a poner a un lado sus propios intereses
por los hijos. Ese llamado requiere un compromiso adicional 
cuando lo estás haciendo solo. Tal vez todavía estés tratando con 
las circunstancias dolorosas que te llevaron a ser un padre solo o 
lidiando con un ex-cónyuge que tiene una influencia negativa
para los niños.

A pesar de las emociones que tus circunstancias específicas 
puedan estar causando, eres llamado a poner las necesidades de
tu hijo por encima de las tuyas. Dales tanta estabilidad y cuidado 
como sea posible dentro de tus limitaciones—aunque parezca que 
ellos no aprecian el sacrificio que estás haciendo. Ten por seguro, el 
Señor recibe tu cuidado desinteresado como un acto de adoración 
a Él porque refleja el espíritu de Cristo que “se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo” (Filipenses 2:7). 

Ser un siervo incluye hacer lo mejor posible para mantener una 
actitud semejante a la de Cristo cuando estés pasando por 
decisiones legales, custodia compartida o ver a tu ex con un nuevo 
interés romántico. Poner a tus hijos primero también es una 
prioridad si no tienes custodia—si estás limitado a pequeños lapsos 

de tiempo juntos. Esos tiempos son oportunidades para mostrar 
amor e influencia y no para envolverte en desacuerdos por 
diferencias en la crianza de tus hijos. En tus visitas, en tu apoyo, y 
en todas las demás conexiones, tu primera prioridad es servir las 
necesidades de tus hijos.

PRIORIDAD DOS
Elige Buenas Relaciones
Pocas personas entienden la carga que llevas. Eres más probable a 
estar bajo estrés con trabajo adicional y las demandas constantes 
de ser padre. Sabes cómo tu soledad y el deseo de ser amado te 
puede llevar a relaciones con el sexo opuesto que pueden ser 
dañinas, sólo añadiendo a la incertidumbre y ansiedad. Si no estás 
listo para casarte, sé muy precavido sobre las citas románticas 
durante esta etapa de vida. Tú quieres amistades Cristianas 
saludables que pueden ayudarte a enfrentar este laberinto 
emocional y a tomar decisiones sabias durante este tiempo. 
Necesitas ser parte de una comunidad de creyentes 
comprometidos al perdón, redención, y crecimiento. Tus hijos 
también necesitan el apoyo y ejemplo de otros Cristianos para 
darles una visión para su propio futuro hogar. Ora que Dios traiga 
otras familias a la vida de tu hijo para ser parte de comidas 
familiares, eventos festivos, etc. Tal vez otros no sepan cómo 
ayudar mejor a tu familia, así que dales la oportunidad de ser y 
recibir una bendición al pedirles su ayuda.

PRIORIDAD TRES
Sé Intencional
Dios puede hacer que tu próximo capítulo sea mejor que el 
anterior. Ten cuidado de no verte como un padre de “segunda 
clase.” Criar hijos solo es más difícil, pero la meta es la misma para 
ti como la es para familias de dos padres—nutrir la fe y valores 
Cristianos en tus hijos. Eso significa ser intencional sobre construir 
una relación fuerte, modelar un carácter de Dios y crear momentos 
para interacción significativa sobre las verdades más importantes 
de la vida. Recuerda, no es ningún accidente el que Dios te haya 
dado la bendición de tener hijos. Él también está anhelando darte 
la gracia para ser el padre que ellos necesitan.
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