
Ideas de cómo comunicar aceptación, demostrar un compromiso

genuino y añadir valor a tu nieto.

CUÁNDO DAR LA BENDICIÓN:

Captura momentos espontáneos, aprovecha las ocasiones especiales y 

programa eventos para dar la bendición en una manera intencional. 

LOS CINCO PRINCIPIOS DE LA BENDICIÓN:

COMPROMÉTETE 

Como abuelo, tienes la oportunidad de hacer un compromiso activo
y para toda la vida por el bienestar de tu nieto. Bendice a tus nietos
para ayudarles a ser todo lo que Dios ha diseñado que sean.  

UN TOQUE AMOROSO 

El poder de un toque apropiado y suave, como un abrazo, crea una
conexión física importante, comunicando calidez y aceptación.

EXPRESA VALOR 

Le añades valor a la vida de tus nietos cuando usas palabras que los
afirmen basadas en quiénes son, más que en lo que han logrado.

VE EL POTENCIAL

Imagina un futuro especial para tu nieto. Conviértete en un
estudiante de tu nieto mientras pasas tiempo descubriendo
cualidades especiales en ellos y animándolos a que alcancen
su potencial.

DÍLO 

Usa palabras de afirmación para hacerle saber a tus nietos que
son amados. La bendición debe ser comunicada para que tenga un
impacto y sea efectiva, ya sea escrita, hablada, o ambas.

Afirmando el Valor de tu Nieto

L A  B E N D I C I Ó N



NOTAS DE BENDICIÓN:

Usa tarjetas y elige una manera creativa de entregar las notas,
como por ejemplo, un email anunciando que una carta está en camino
por correo. 
Anímalos mientras ellos avanzan hacia el potencial que Dios les ha
dado. Lenguaje sugerido…
Niños Pequeños: Eres muy especial para mí. Hoy oré por ti, pidiendo
que Dios bendiga tu vida. Te amo mucho.
Adolescentes: Creo que Dios te va a usar en grandes maneras. Veo
mucho potencial en ti. Estoy muy orgulloso de ti. 

LLENANDO TU CUBETA:

Lee How Full is Your Bucket? por Tom Rath y Mary Reckmeyer (en
inglés) con tu nieto. También puedes ver un video del libro en el cual
es leído en homepointe.org/legacy
Platiquen las siguientes preguntas después de que lean la historia.

¿Qué palabras llenan tu cubeta (te hacen feliz)?  
¿Qué palabras vacían tu cubeta (te hacen triste)?

Pregunta a tu nieto ¿cómo puedes ayudar a llenar su cubeta?  
Busca los siguientes versículos y platícalos con tus nietos:
Lucas 6:45, Efesios 4:29, Salmos 19:14 

TARJETAS DE ÁNIMO:

Identifica tres rasgos de personalidad de Dios que veas demostrados
en tu nieto. Escribe los tres rasgos en una tarjeta.
Ejemplo: “Sofía – CARIÑOSA, AMABLE, SENSIBLE”
Pon en un marco esa tarjeta para colgarla en el cuarto de tu nieto
como un recordatorio de tus palabras de afirmación. ¡Ve cómo estos
rasgos especiales se desarrollan y crecen! 

SORPRESAS DE BENDICIÓN:

¡A todos les gustan las sorpresas! Imagina el impacto de mandar un 
paquete especial a tu nieto que contenga un regalo relacionado con los 
intereses o habilidades únicas del niño, junto con una nota que diga “Esto 
me hizo pensar en ti. ¡Mi oración es que Dios use tu (describe el interés o 
fortaleza) para impactar a otros en el futuro!” Ideas de regalo: Tarjeta de 
iTunes (música), diario (para escribir), pinturas (arte). 

Para más ideas y pláticas sobre bendecir a tu nieto, ve el paquete
“Bendición” disponible en línea en lpespañol.org/feenelhogar
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