
SOAR
El Campus de Rockwall de Lake Pointe Church tiene un
amplio ministerio para familias con hijos con necesidades 
especiales, incluyendo: un Campamento de Verano, Festival
de Otoño de necesidades especiales y más. Para más información, 
visita lpespañol.org/ninos

 • Clases de Estudio Bíblico para Niños con Necesidades  
  Especiales: Ofrecido durante todas las horas de Grupo de  
  Vida. La clase para jóvenes adultos solo se ofrece los  
  Domingos a las 11 de la mañana.  

 • Viernes de Diversión: El tercer Viernes de cada de mes,  
  de 6-9 pm. Un programa gratis para niños con necesidades  
  especiales y sus hermanos—de seis meses a trece  
  años. Los padres pueden dejar a sus hijos y disfrutar de una  
  muy necesaria noche de cita. El registro se ofrece en todos los  
  Campus pero el evento se realiza solo en el Campus Rockwall.  
  Se requiere hacer reservación.

 • Día de Diversión: Ofrecido dos días al año, el Día de  
  Diversión está lleno de todas las cosas divertidas que a los  
  niños les gusta hacer. Abierto a niños con necesidades  
  especiales y sus hermanos en las edades de seis meses a
  trece años. Hay un costo de $10 por niño que incluye comida,  
  snacks, brincolines, y más. Se requiere hacer reservación.
 
 • Grupo de Apoyo para Mamás: Para mamás y abuelas que  
  aman a un niño con necesidades especiales. Se provee  
  cuidado de niños menores de trece años. Se requiere
  hacer reservación.  

 • Noche de Visión: Los estudiantes  
  con necesidades especiales de    
  catorce años en adelante trabajarán  
  con nuestros jóvenes del Ministerio de  
  Estudiantes para una noche de  
  diversión. El costo es de $15 por  
  estudiante lo cual incluye la cena y  
  actividades. Se requiere
  hacer reservación.

© 2008 Lake Pointe Church and Inkl ing Innovations
 (Revisado Julio 2018)

Visita este
recurso

de la Iglesia
EN

lpespañol.org/
feenelhogar

Criando a  un Hijo  con
N E C E S I D A D E S

E S P E C I A L E S

M Á S  A L L Á
 A P O Y O  E N  L A K E  P O I N T E



SOAR
El Campus de Rockwall de Lake Pointe Church tiene un
amplio ministerio para familias con hijos con necesidades 
especiales, incluyendo: un Campamento de Verano, Festival
de Otoño de necesidades especiales y más. Para más información, 
visita lpespañol.org/ninos

 • Clases de Estudio Bíblico para Niños con Necesidades  
  Especiales: Ofrecido durante todas las horas de Grupo de  
  Vida. La clase para jóvenes adultos solo se ofrece los  
  Domingos a las 11 de la mañana.  

 • Viernes de Diversión: El tercer Viernes de cada de mes,  
  de 6-9 pm. Un programa gratis para niños con necesidades  
  especiales y sus hermanos—de seis meses a trece  
  años. Los padres pueden dejar a sus hijos y disfrutar de una  
  muy necesaria noche de cita. El registro se ofrece en todos los  
  Campus pero el evento se realiza solo en el Campus Rockwall.  
  Se requiere hacer reservación.

 • Día de Diversión: Ofrecido dos días al año, el Día de  
  Diversión está lleno de todas las cosas divertidas que a los  
  niños les gusta hacer. Abierto a niños con necesidades  
  especiales y sus hermanos en las edades de seis meses a
  trece años. Hay un costo de $10 por niño que incluye comida,  
  snacks, brincolines, y más. Se requiere hacer reservación.
 
 • Grupo de Apoyo para Mamás: Para mamás y abuelas que  
  aman a un niño con necesidades especiales. Se provee  
  cuidado de niños menores de trece años. Se requiere
  hacer reservación.  

 • Noche de Visión: Los estudiantes  
  con necesidades especiales de    
  catorce años en adelante trabajarán  
  con nuestros jóvenes del Ministerio de  
  Estudiantes para una noche de  
  diversión. El costo es de $15 por  
  estudiante lo cual incluye la cena y  
  actividades. Se requiere
  hacer reservación.

© 2008 Lake Pointe Church and Inkl ing Innovations
 (Revisado Julio 2018)

Sólo aquellos con la experiencia de primera mano verdaderamente 
entienden la bendición y los desafíos de criar a un hijo con 
necesidades especiales. El ser padres es un trabajo difícil bajo las 
mejores circunstancias. Cuando agregas el tratar con las 
necesidades de un niño con desafíos físicos o mentales puede traer 
todo un nuevo nivel de estrés físico y emocional para los padres. 
También trae un nivel de gozo que otros rara vez comprenden.

Ya sea que recientemente hayas recibido un diagnóstico 
preocupante, te estás moviendo a una nueva etapa de cuidado, o 
acabas de comenzar a asistir a esta Iglesia, queremos ser una 
fuente de ánimo y esperanza a medida que cumplas tu llamado de 
criar un hijo con necesidades especiales.

Creemos que cada niño es un regalo de Dios, hecho a Su imagen
y reflejando Su dignidad. También consideramos que aquellos que 
cuidan a niños con necesidades especiales son dignos de honor y 
apoyo especial. Para ser intencional sobre tu situación única, te 
animamos a que reflexiones en tu bendición, tu llamado y
tu desafío.

TU BENDICIÓN
Una Conexión Especial  
Aquellos criando a un niño con necesidades especiales a menudo 
experimentan el corazón de Dios de maneras que sólo pueden 
describirse como un misterio espiritual. Mientras que estos niños tal
vez sean incapaces de participar en ciertas actividades físicas y/o 
académicas, ellos pueden prosperar en el área más importante de 
la vida—el espíritu. Aún aquellos que no pueden entender la 
palabra escrita de Dios encarnan lo que significa amar y ser amado 
como uno que es completamente dependiente del Dador y 
Sustentador de vida. Aquellos con el honor de servir a estos niños 
les es dado una conexión única con el Dios cuya imagen ellos 
portan—visto en una sonrisa fija, una risotada, o un momento no 
expresado de alegría que proclama a todos que “el agua 
refrescante del gozo de Dios está disponible para todos nosotros.” Held por Lee y Sandra Peoples

Bible Promises for Parents of ChildrenWith Special Needs
por Amy E. Mason

Refresh por Kimberly M. Drew y Jocelyn Green
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TU LLAMADO
Dando tu Vida
Tú tienes uno de los llamados más difíciles y a la vez vital en el 
reino de Dios. ¿Cómo puedes mantener la energía constante y la 
pasión necesaria para criar a un hijo con necesidades especiales? 
No hay otra manera de hacerlo mas que adoptando a diario el 
llamado de dar tu vida. Filipenses 2:5-8 dice:   

“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, 
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 

tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los 
seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí 
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!”

Todos los padres Cristianos son llamados a reflejar a Jesús al 
“tomar la naturaleza de siervo” en el hogar. Pero es especialmente 
real en medio de los sacrificios interminables que se le demanda a 
aquellos cuidando de niños con necesidades especiales. Incluso si 
aquellos a tu alrededor nunca entiendan el peso que cargas, tú 
juegas un papel que es inmensamente importante desde la 
perspectiva de Dios y es considerado como servir a Cristo mismo 
(Mateo 25:40).

TU DESAFÍO
Encontrando Apoyo y Reabastecimiento 
Ya sea que tu hijo tenga necesidades leves o severas, requieres 
reabastecimiento para permanecer fiel y evitar agotarte. Necesitas 
ayuda práctica y sustento espiritual. Stephen Covey habla de la 
importancia de “afilar la sierra”—de tener prioridades físicas, 
emocionales y de restauración espiritual para que tus esfuerzos
puedan ser impulsados con nueva fuerza y propósito que solo 
puede venir de Dios. Tú y tu hijo necesitan descansos periódicos. 
Por supuesto, hacer que eso suceda puede ser difícil porque hay 
muy pocos que ofrecen ayudar y aquellos que sí lo hacen tal vez no 
entienden qué hacer, las necesidades únicas de tu hijo, o lo difícil
que puede ser. Nosotros como Iglesia estamos aquí para ayudar,
apoyarte y caminar junto contigo.
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