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Las parejas que están contemplando la idea de comenzar una familia
serán confrontadas con una cultura materialista y enfocada en la
comodidad que tiende a ver los retos de la paternidad más que los
gozos que trae. Las parejas de hoy tienden a preocuparse de los efectos
que tendrán los hijos sobre su educación, carrera y estilo más que las
generaciones anteriores. Como resultado, están motivados a dejar a la
familia en espera un rato más mientras disfrutan la percibida libertad de
la vida antes de los hijos.
Durante estos análisis de costo/beneficio lo que las parejas pueden perder
de vista son los grandes y muchas veces misteriosos propósitos de Dios
para los hijos dentro de un matrimonio. Aún la comunidad Cristiana puede
carecer de visión en cuanto a lo central que es en el plan de Dios para
nuestras vidas los esfuerzos de comenzar y criar una familia. Por eso es
importante hacerse varias preguntas pertinentes.

PREGUNTA UNO: ¿Son los hijos parte del propósito de su vida?
“Fructificad y multiplicaos” fue la primera orden que Dios le dio a su
creación en el huerto. Mientras que cada uno de nosotros tiene diferentes
fortalezas, pasiones y experiencias que guían lo que hacemos en la
vida, el matrimonio y la paternidad son un llamado general que aplica
a la mayoría de personas de fe. Y aunque es cierto que tener hijos no
es el único propósito del matrimonio, está fuertemente ligado al plan
original de Dios para el matrimonio y no debería descartarse sin seria
consideración y oración reflexiva.
Cuando nosotros damos a luz y criamos hijos estamos cooperando con el
deseo de Dios de tener una “descendencia piadosa” (Malaquías 2:15). La
paternidad/maternidad también es la manera principal en que la mayoría

de nosotros cumplimos nuestro llamado de dar nuestras vidas por otros.
(Filipenses 2:4-8). Producir y guiar a la siguiente generación es una misión
que nos fuerza y empuja a confiar en Dios como pocas otras cosas en
la vida, y en todo esto revelando y formando nuestro propósito mayor
dentro del plan de Dios para la humanidad.

PREGUNTA DOS: ¿Son los hijos bendición o carga?
En los últimos años, comentaristas sociales han usado palabras como
“mordedores del tobillo” y “monos de patio” para describir a los niños
y el estrés que traen consigo. Pero Dios llama a los niños una bendición
(Salmo 127:3-5). Aún frente a lo que un escritor le llama el “trabajo rompe
huesos” de la paternidad, los hijos proveen la gozosa recompensa del
amor marital y parental. Estudios constantemente demuestran que los
hijos son la mayor fuente de gozo para las personas.

PREGUNTA TRES: ¿Cuánto tiempo deberían esperar?
Las portadas de revistas representando a celebridades teniendo bebés
ya llegando a los cuarenta pueden dar a las parejas la impresión de que
tienen suficiente tiempo para comenzar sus familias. Desafortunadamente,
esas imágenes han contribuido a un trágicamente bajo conocimiento de
la ventana de fertilidad que Dios diseñó para las mujeres. Las parejas
que hoy se casan casi llegando a los treinta y luego pasan un par de años
conociéndose muchas veces son sorprendidos con el hecho de que cuando
comienzan a pensar en tener hijos ya están dejando atrás su período de
máxima fertilidad.

PREGUNTA CUATRO: ¿Quién es su proveedor?
Las parejas que están buscando comenzar sus familias pudieran sentirse
abrumadas por una variedad de inquietudes en relación al embarazo, dar
a luz y ajustar su matrimonio, presupuesto y estilos de vida. Esto puede
ser una respuesta natural porque los bebés sí cambian todo y fuerzan
a las parejas más allá de sí mismos. Pero Dios es fiel. Pablo le dijo a los
corintios, “Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra” (2 Corintios 9:8). Tener hijos es una
buena obra y le da a las parejas una nueva oportunidad de ver como Dios
es capaz de suplir lo que necesitan.

Un Paso Más - Recursos
(Disponible en HomePointe, la librería o préstamo de Biblioteca)

Recommended Book:
Start Your Family (by Steve & Candice Watters) provides inspiration
for those considering children and practical insights from his and
her perspectives.

Recommended Website:
The “Having a Baby” topic on TroubledWith.com provides encouragement and insights about making the transition from just the
two of you to a “three-family.” It includes practical advice for the
pregnant season as well as information about what life will be like
once the baby arrives.

Un Paso Más - Apoyo en Lake Pointe
Should Two Become Three?
If you wish to discuss the possibility of becoming parents and the transition
of “two becoming three,” we can recommend a couple willing to mentor
you on this important decision. Email the HomePointe team at homepointe@lakepointe.org
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