Iglesia Lakewood
Lineamientos Para Las Bodas
Curso Prematrimonial
Toda persona que desee ser casado por un ministro de la Iglesia Lakewood,
sea en la iglesia o fuera de ella, debe completar el curso prematrimonial
requerido que se ofrece en Lakewood. Al terminar el curso, los asistentes
recibirán un certificado de que les permitirá que un ministro de Lakewood los
case.

Preparación Prematrimonial Adicional
La iglesia recomienda los siguientes libros para una preparación
prematrimonial más avanzada.
Saving Your Marriage Before It Starts, Les & Leslie Parrott
(Salvando Su Matrimonio Antes de Comenzar), Les & Leslie Parrott
The Seven Principles for Making Your Marriage Work, John Gottman
(Siete Principios para que su Matrimonio Funcione), John Gottman
The Five Love Languages, Gary Chapman
(Los Cinco Lenguajes del Amor) Gary Chapman
Before You Say “I Do”, H. Norman Wright
(Antes De Decir “Acepto”), H. Norman Wright
Estos y otros materiales pueden adquirirse en la librería de Lakewood.

Opciones de Bodas
1. Boda en la Capilla
Hay una bella Capilla disponible en el tercer piso para los miembros de la
Iglesia Lakewood. La Capilla pueda acomodar de 400 a 600 personas.
Cuenta con vestidores para la novia, el novio y el cortejo (los que desfilan).
La iglesia tiene disponibles, sin cargo extra, diez candelabros para el
pasillo, un juego de dos candelabros para el altar, un candelabro para la
vela de unidad y un reclinatorio.

2. Boda de Oficina
Ofrecemos bodas de oficina para aquellos que prefieren una ceremonia
simple y de bajo costo. Los servicios son oficiados en la Capilla si esta
disponible. Un máximo de 20 invitados pueden asistir. No se permiten
decoraciones en las bodas de oficina.
3. Bodas Fuera de la Iglesia
Puede solicitar que un ministro de Lakewood sea quien oficie la
ceremonia de boda fuera de la iglesia, siempre y cuando ése lugar se
encuentre dentro del área de Houston. La pareja también tiene que
completar el curso prematrimonial que se ofrece en la Iglesia Lakewood.

Director de Bodas de Lakewood
El Director de Bodas es su contacto de la Iglesia Lakewood para todo lo
relacionado con su boda en la iglesia.
El Director de Bodas coordina todos los detalles incluyendo fecha, hora,
salones, ministro, uso del edificio, accesorios ofrecidos por la iglesia,
sonido, orden del servicio, ensayo, recepción, (trabaja con los
proveedores), consejos, asistencia en caso de emergencia, y despedida
(persona designada).

Estacionamiento
Hay estacionamiento disponible para la boda en los Garajes B1
& B2 y E2 para personas minusválidas

Instalaciones
La Capilla tiene capacidad para acomodar de 400 a 600 personas.
La Capilla estará disponible tres horas antes de que la boda comience
para acomodar las flores, fotógrafos y cortejo.
Los vestidores están disponibles para la novia, el novio y cortejo. Esas
áreas no estarán cerradas con llave durante la ceremonia y la iglesia
no asume responsabilidad por objetos perdidos o robados.

Por favor ayúdenos a recordarle a los invitados de su boda, que
el fumar y beber alcohol no está permitido en la propiedad de
la iglesia.
No se permiten planchas ni tablas de aplanchar.
Arroz, confeti, alpiste, pétalos de flores o cualquier otro
material que se podría tirar o aventar en una boda, no es
permitido ni en la boda ni en la recepción. Únicamente flores de
pétalos artificiales pueden usarse en la Capilla. Se permiten burbujas
afuera de las instalaciones, pero se le deben de entregar al Director de
Bodas antes de la ceremonia.

Reservaciones
Debido al gran número de reservaciones de boda, la iglesia sólo puede
atender a miembros de la Iglesia Lakewood.
La Capilla está disponible los sábados en la mañana o en las tardes,
con ensayo el viernes anterior en la tarde. Para poder acomodar el
servicio de alabanza de los sábados en la noche, lo más tarde que se
puede programar una boda el día sábado es a la 1:00 p.m. si no hay
recepción y a las 11:00 a.m. con recepción en Lakewood.
Las bodas no se programarán para fines de semana feriados como el de
Pascua, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.
El pedido inicial de reservación de la Capilla deberá de hacerse con el
Director de Bodas. La disponibilidad de fechas se puede obtener por
teléfono. Sin embargo, las fechas solamente se confirman
después de que el Director de Bodas recibe el contrato
completo y el Depósito de Seguridad. El Depósito de Seguridad se
paga cuando se entregue la solicitud y los gastos de la boda se pagan de
un mes antes de la boda.

Flores y Decoraciones
Las políticas y lineamientos referentes a flores y decoraciones se deben
de cumplir estrictamente.
Todas las floristas que ofrezcan sus servicios a los miembros de la
Iglesia Lakewood, deben de tener una declaración firmada y archivada
en la oficina del Director de Bodas, indicando que se han leído los
lineamientos para flores y decoraciones y que se está de acuerdo en
obedecerlas. Es responsabilidad de la pareja que esto se cumpla con
por lo menos dos semanas de anticipación a la boda.
La florista tendrá acceso al salón tres horas antes de la hora de su
boda. Las flores y las decoraciones deben de ser colocadas al menos una
hora antes de que la boda comience.
Se debe de tener mucha discreción con las decoraciones florales.
Absolutamente, no se puede usar alambre, cinta adhesiva,
pegamentos, clavos o tachuelas, para fijar o asegurar las
decoraciones a los muebles, candelabros, pisos o paredes. Los
marcadores o moños deben de asegurarse con sujetadores tirantes o
con ganchos de plástico.
Todas las flores y las decoraciones deben de ser retiradas del recinto
inmediatamente después de la ceremonia, por la florista o persona
designada.
Las velas que no se goteen se pueden usar en lámparas de huracanes.
Las velas para pasillo son permitidas solamente en las lámparas para
huracanes.
Para protección de la alfombra y muebles, el Director de Bodas debe de
colocar plástico transparente debajo de los arreglos florales, velas y
candelabros.
Las plantas, vegetación y muebles que se encuentran dentro de las
instalaciones de la iglesia, no se deben de mover para ser usados
como decoración para las bodas. Deben de permanecer tal y como se
han colocado.

Todas las políticas y restricciones que se aplican a las floristas también
se aplican a cualquier amigo o familiares que planeen proveer los
arreglos florales y decoraciones.
Hay un material blanco que la iglesia pone a disposición para usarse
en la decoración. Se puede usar en los candelabros de pasillo, para
columnas y también para crear una entrada. Si se usa, usted es
responsable de designar una persona para que aliste el material antes
de la hora del ensayo de la boda, y para que al terminar la ceremonia lo
retire de su lugar y lo doble inmediatamente.

Fotografías y Filmación
Todos los fotógrafos y camarógrafos que ofrezcan sus servicios a los
miembros de la Iglesia Lakewood, deben de tener una declaración
firmada y archivada en la oficina del Director de Bodas indicando que
han leído los lineamientos para fotógrafos y camarógrafos y están de
acuerdo en obedecerlos. Es responsabilidad de la pareja que esto se
cumpla al menos dos semanas antes a la fecha de la boda.
Pedimos a fotógrafos y camarógrafos en lo posible no deberán de
obstruir. Fotógrafos, camarógrafos y personal involucrado, deberán de
vestir de manera apropiada para bodas.
Los equipos de video no se deben de colocar sobre los muebles.
Una vez que la ceremonia comience, el equipo del fotógrafo que no se
este usando, debe de guardarse y no estar a la vista.
Ni el fotógrafo ni el camarógrafo deberán traer iluminación
adicional a la boda o a la recepción con la excepción de un
flash normal.
Se les permitirá al fotógrafo y camarógrafo moverse por todas las áreas
de la boda durante toda la ceremonia.

El fotógrafo puede tomar todas las fotos que sean necesarias antes de
la boda. Si es necesario empezar a tomar fotografías mas temprano del
tiempo permitido que es de tres horas antes de la boda, este tiempo
debe ser programado con el Director de Bodas.
Las fotos finales están restringidas a un máximo de tiempo de treinta
minutos para que así los invitados no tengan que esperar por un
largo período de tiempo mientras se toman las fotos.
Todas las políticas y restricciones aplicables a fotógrafos y
camarógrafos también se aplican a familiares y amigos que quieran
usar su propia cámara para tomar fotografías de la ceremonia.

Música
Cuando esté seleccionando la música para su boda, por favor recuerde
que éste es un tiempo de adoración. Sólo música que es adecuada para
un servicio de adoración se puede usar. Música sagrada, cristiana
contemporánea, himnos, instrumental y clásica también es aceptable.
Toda la música debe de ser sometida al Director de Bodas al menos
dos semanas antes de su boda.
Tanto la Capilla como el área de recepción están equipados con un
sistema sofisticado de sonido, que incluye disco compacto y audiocasetera. También un Gran Piano se encuentra a disposición. Usted es
responsable de conseguir el pianista. Tanto el pianista como el
vocalista deben de asistir al ensayo de boda. En su boda puede usar
pistas instrumentales o vocales que se hayan grabado previamente.
No se permite bailar en ninguna boda o recepción en los perímetros de
la iglesia.
Sólo un encargado de sonido asignado por la la Iglesia Lakewood podrá
operar los equipos de sonido en todos los salones.
Los pagos a los solistas deben arreglarse directamente con ellos.

Una copia del audio de su boda se les dará como una cortesía.

Coordinadores de Boda
Los coordinadores de boda que ofrezcan sus servicios a los miembros de
la Iglesia Lakewood, deben de tener una copia firmada y archivada de
los requisitos en la oficina del Director de Bodas, indicando que han
leído los requisitos y que están de acuerdo en obedecerlos.
Todas las políticas y restricciones se aplican a cualquier amigo o
familiares que planeen la coordinación de la boda.

Ministros No Afiliados
Todos los ministros no afiliados deben proveer el documento de su ordenación
o licencia, y ser aprobados 30 días antes de la boda.

Consulta de Boda
La novia y el novio deben de reunirse con el Director de Bodas al menos un
mes antes de la fecha de la boda para consultar acerca del orden que deseen
para la ceremonia y otros detalles de la ceremonia.

Ensayo de la Boda
El ensayo de su boda será programado para una duración de un
máximo de 1 hora y 1/2 el viernes en la noche, un día antes de la
fecha de su ceremonia. Es importante que todo los del cortejo, asistan
al ensayo y que sean puntuales. Si van a tener ujieres, pídales que
asistan al ensayo. También a los padres de los novios se les anima a
asistir. El ministro de Lakewood, no estará en el ensayo.
Debido a que el Director de Bodas de Lakewood está
familiarizado con las instalaciones de la iglesia y con cada uno
de los ministros de Lakewood, el director está a cargo de
dirigir el ensayo. Si usted elige un Director de Bodas fuera de
Lakewood, ésa persona necesita trabajar directamente con el
Director de Bodas de Lakewood, para asegurar que todos los

procedimientos de Lakewood sean seguidos al pié de la letra.
Usted deberá traer su licencia de matrimonio al ensayo de
boda y dársela al Director de Boda. La Iglesia Lakewood tiene
la responsabilidad de hacer llegar su licencia de matrimonio a
la corte del condado.
Hay estacionamiento disponible después de las 6:00 p.m. en el
Garaje B1 & B2 y en el E2 para personas minusválidas.

Recepción de la Boda
La Iglesia Lakewood tiene disponible un salón para recepciones. Los
pasillos no están disponibles para las recepciones.

Con el fin de poder acomodar las reuniones de compañerismo y otras
actividades de la iglesia, las recepciones deben de terminarse y las
decoraciones retirarse, tres (3) horas después de que su boda está
programada a empezar. Las bodas con recepción no deben de comenzar
después de las 11:00 a.m. y deben de terminar y tener todas las
decoraciones fuera, a las 2:00 p.m.

Absolutamente no se permite ponche rojo, y cualquier ponche
rojo será retirado de la iglesia.

Hay mesas disponibles sin costo alguno, pero deben de ser solicitadas
al Director de Bodas por adelantado. La mantelería para las mesas
debe de ser proveída por los novios.

Todos los proveedores que ofrezcan sus servicios a los miembros de la
Iglesia Lakewood, deben de tener una declaración firmada y archivada

en la oficina del Director de Boda, indicando que se han leído los
lineamientos para las recepciones y están de acuerdo en obedecerlas.
Es responsabilidad de la pareja que esto se cumpla al menos dos
semanas antes de la boda.

La comida y las bebidas no se permiten fuera del área de recepción

Cuando una pareja programe una recepción sin los servicios de un
proveedor, una planeación cuidadosa es muy importante. Alguien
aparte de los novios, o familiares cercanos, debe de ser asignado para
que esté a cargo de decorar, mezclar el ponche y dar instrucciones
sobre la limpieza del área de recepción cuando ésta termine. Esas
responsabilidades no son del Director de Bodas.
Esas
responsabilidades no son las del Director de Bodas.

La Iglesia Lakewood retirará las mesas y las sillas, aspirará las
alfombras y retirará los recipientes de basura. Todo otro

tipo de limpieza será responsabilidad del proveedor o
persona designada que esta a cargo de la recepción.
Recomendación de Lecturas:
Para Parejas:
After You Say “I Do.” Devotional, H. Norman Wright (Después De Que Usted
Diga “Acepto.” Devocionario), H. Norman Wright
The Five Love Languages, Gary Chapman (Los Cinco Lenguajes Del Amor),
Gary Chapman
The Seven Principles for Making Your Marriage Work, John Gottman (Siete
Principios Para Que Su Matrimonio Funcione), John Gottman

First Years of Forever, Ed Wheat (Los Primeros Años Por Siempre), Ed
Wheat
Love and Marriage, John Osteen (Amor y Matrimonio), John Osteen
Six Lies the Devil Uses to Destroy Marriages, Lisa Comes (Seis Mentiras Que
El Diablo Usa para Destruir Matrimonios), Lisa Comes
The Act of Marriage, Tim and Beverly LaHaye (El Acto del Matrimonio), Tim
y Beverly Lahaye
Especialmente para Hombres:
If Only He Knew, Gary Smalley (El Gozo del Amor Comprometido -Tomo1),
Gary Smalley
Especialmente para Mujeres:
For Better or For Best, Gary Smalley (El Gozo del Amor Comprometido –
Tomo 2), Gary Smalley

Costos de Boda
No se le cobra renta a los miembros de la Iglesia Lakewood por el uso de la
Capilla e instalaciones. Sin embargo, los novios deben pagar por los gastos
incurridos en su boda. Lo siguiente es una lista de éstos gastos. Estos gastos
se deben de pagar 30 días antes de la fecha de su boda. Se pedirá un
Depósito de Seguridad con el fin de reservar la fecha. Todas las
políticas y lineamientos para las bodas se deben de obedecer. La
boda comenzará a tiempo con la Novia, el Novio y el Ministro. Se
extenderá un período de gracia de quince minutos antes de que
usted pierda el depósito de $200.00 dólares. Por favor haga su cheque
a nombre de Lakewood Church.
Depósito de Seguridad: solamente para bodas en la capilla
(Reembolsable)$200.00
Reembolsables 30 días después de la boda si se han obedecido todos los
lineamientos
Costos Necesarios:
Boda de Oficina (Lunes a Viernes)…………………………….$50.00
Boda de Oficina (Sabado)……………………………………….150.00
Boda en la Capilla………………………………………………$650.00
Fuera de la Capilla ....……………………….……………….…$250.00
Costos Opcionales:
Recepción …………………………………….………………$650.00

*Los proveedores de la fiesta deben proveer toda la mantelería,
la decoración, pastel, comidas y bebidas.
Otra Información
Absolutamente no se permite alcohol o fumar dentro de las
instalaciones de la iglesia a ninguna hora, antes, durante o después
de la boda.

Es responsabilidad de los novios asegurarse que el coordinador, la florista, el
fotógrafo, el camarógrafo y proveedores reciban sus formas de Declaración y
Acuerdo relacionadas con sus actividades y que ésas formas sean regresadas
al Director de Bodas. Las bodas no pueden empezar con un retraso de
quince minutos pues se perderá su depósito.
Nos reservamos el derecho de interrumpir cualquier actividad que
consideremos inapropiada o displicente a Nuestro Señor Jesucristo
en cualquier momento durante el ensayo, la boda o la recepción. El
Director de Bodas de Lakewood estará presente durante el ensayo, la boda y
la recepción para vigilar que todos los requisitos se cumplan.
¡Apreciamos su colaboración y les felicitamos en su futuro matrimonio!

