
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.

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

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

Ministerio de Adopción y Cuidado Temporal
de Lake Pointe Church
Si estás interesado en la adopción o cuidado 
temporal, o si te gustaría proveer tiempo y 
recursos para cuidar de niños huérfanos, 
por favor contacta al ministerio de 
Adopción de Lake Pointe visitando 
lakepointe.org/adoption, llamando
al 469.698.2241, o mandando un email 
a adoptionministry@lakepointe.org
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M Á S  A L L Á
 A P O Y O  E N  L A K E  P O I N T E

Un Embarazo

N O  P L A N E A D O



Aunque siempre hayas creído que la vida es preciosa
 y que los bebés merecen la oportunidad de vivir, 

experimentar por ti mismo un embarazo no planeado 
puede ser abrumador. Encuentras que es una decisión
más compleja que un simple sí o no. Todas las cosas

que están en juego, añadidas a las hormonas que 
probablemente están afectando tus emociones,

pueden dejarte sintiéndote confundida y asustada.

¿Qué deberías considerar a medida que intentas decidir
las mejores opciones para ti y esta nueva vida?

CONSIDERACIÓN #1
El Regalo de Vida
Toda vida humana tiene valor sin importar las circunstancias. Eso te 
incluye a ti y a tu bebé. Los dos fueron creados a imagen de Dios y 
fueron hechos formidable y maravillosamente. Todos sus días 
fueron escritos en el libro de Dios antes de que uno de ustedes 
fuese (Salmos 139:13-16). Aunque no conozcas tu futuro o el futuro 
de la vida de este bebé, tus decisiones afectan a ambos. Ora que 
Dios te ayude a tomar decisiones que conserve lo mejor de Él para 
ambos de ustedes—permitirles a los dos experimentar la vida plena 
que Él ofrece. Como dijo Jesús, “El ladrón no viene más que a robar, 
matar y destruir; Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia” (Juan 10:10).

CONSIDERACIÓN #2
Las Responsabilidades Primero
Elegir dar a luz a tu bebé es un paso heroico. Pero ese sólo es el 
principio. Ahora tienes que decidir quién criará a este niño. Hay 
gran responsabilidad involucrada en cuidar de un niño tanto a corto 
como a largo plazo. Ser un padre significa aprender a dar tu vida 
como un siervo para tu hijo (Filipenses 2:3-7). Muchas madres 
deciden tomar esta responsabilidad solas. Sin embargo, madres 
solteras normalmente encuentran que las responsabilidades son 

mayores de lo que habían imaginado y que habrá una necesidad
de apoyo adicional.

Si tienes la esperanza de criar a este hijo tú sola, deberías orar 
sobre el lugar que ocupará el padre del niño. Un padre puede hacer 
toda la diferencia en la vida de un niño—para bien o para mal. A 
menudo, un embarazo no planeado puede revelar el verdadero 
carácter de un hombre y dejar en claro si él tiene o no el coraje y la 
disciplina para ser un buen esposo o padre. Sin embargo, hay veces 
donde el padre de tu hijo todavía puede convertirse en el hombre 
que tú y tu hijo necesitan. Con dependencia en el Señor, mucho 
trabajo y consejería Bíblica, es posible hacer que una familia no 
planeada funcione.

CONSIDERACIÓN #3
La Esperanza de Redención 
Dios se dedica a convertir situaciones que parecen caóticas en 
historias donde “vivieron felices para siempre.” El hacer que el 
padre de tu hijo se comprometa a las responsabilidades a largo 
plazo del matrimonio y de criar hijos puede proveer una historia 
esperanzadora de redención. La mejor esperanza para tu hijo 
puede ser la adopción por padres que están preparados para las 
responsabilidades por delante. Esta puede ser la mejor decisión 
que puedes tomar para el futuro de tu hijo. También puede ser
la respuesta a la oración de una pareja con la esperanza de
adoptar niños.
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