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Grupo de Apoyo para Cuidadores
Para cuidadores de la familia o seres queridos. Contacta al 
Centro de Consejería de Lake Pointe para más información 
llamando al 469.698.2250, o visita lakepointe.org/counseling

Grupos de Vida
Lake Pointe ofrece una variedad de clases de Grupos de 
Vida para Adultos para cada etapa de vida. Consulta la
Guía de Grupos de Vida en los centros de información de tu 
Campus para encontrar uno que se acomode a tu horario y 
etapa de vida de tu familia, o visita
lpespañol.org/gruposdevida

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

Cuidando de  un Ser
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Complete Guide to Caring for Aging Loved Ones

por Focus on the Family

�e Caregiving Season por Jane Daly

30 Days of Hope When Caring for Aging Parents
por Kathy Howard

Agingcare.com



Todos sabemos que nuestros padres, cónyuges y otros familiares 
eventualmente envejecerán y enfrentarán los desafíos inevitables 
de la salud. Incluso entendemos que la enfermedad y la muerte son 
parte de vivir en un mundo caído. Pero nunca estamos totalmente 
preparados para que estas realidades lleguen a nuestros seres 
queridos—especialmente cuando una enfermedad debilitante les 
roba gradualmente la vida antes activa o les borra su memoria.

Cuarenta por ciento de los cuidadores también están criando niños 
pequeños, viviendo con el estrés y la pena que esta etapa familiar 
puede traer. Tal vez sea necesario retirarse de otras cosas para 
cumplir el llamado primordial de “ser Jesús” al servir a un ser 
querido que está envejeciendo durante sus últimos días. 

Ya sea con un padre o un cónyuge, puedes tomar
pasos para ser proactivo al entender un poco de

lo que esta etapa traerá, incluyendo…

Dolor Prolongado
Mucho antes de que tu cónyuge o padre envejeciendo suspire su 
último aliento, experimentarás un profundo dolor mientras 
observas su pérdida de vitalidad, fuerza, facultades mentales y 
otras características que lo hacen la persona que amas. Mezclado 
con el cansancio físico y emocional que esta etapa puede 
traer—incluso puedes sentirte que entras en depresión. Busca 
ayuda para evitar permitir que estas emociones te sobrepasen y 
reconoce que tales emociones son normales y dan testimonio de
lo valiosa que ha sido la persona que estás perdiendo.

Gracia Especial
Las tareas más comunes que los cuidadores hacen son 
transportación, ir de compras, tareas domésticas, ayudar con 
medicamentos, y ayudar a bañar y vestir. A pesar de la naturaleza 
humilde de dichas actividades, la mayor parte de los cuidadores 
usan palabras como “gratificante” y “feliz” para describir el proceso 
de cuidado. Claramente, Dios le da una gracia especial a aquellos 
que se humillan para servir a los ancianos y enfermos.

Papeles Cambiantes
El hijo que es el cuidador gradualmente se convierte en el padre.
El cónyuge cuidador ya no puede depender de la fuerza de su 
esposo o del apoyo de su esposa. Los cuidadores primarios 
también pueden enfrentar relaciones tensas con otros miembros
de la familia que piensan que pueden opinar o cuestionar 
decisiones difíciles. De una manera u otra, espera que estas 
relaciones cambien a medida que se deteriore la salud de tu ser 
querido, requiriendo gracia mutua mientras te comunicas lo mejor 
que puedas bajo las circunstancias.

Estrés Familiar
Para aquellos que están casados y criando sus propios hijos, cuidar 
de un ser querido que está envejeciendo puede añadir tremendo 
estrés a la dinámica familiar. Hay menos tiempo, menos energía 
matrimonial, menos paciencia con irresponsabilidad infantil, y 
menos habilidad de darle a todos la atención que necesitan. Por 
eso es importante involucrar a toda la familia en la experiencia de 
cuidado. (¡Hasta los niños pequeños pueden sostener una mano o 
dar un abrazo!) Todos necesitarán la gracia especial de Dios, así 
que sé intencional en darles oportunidades de participar en lo que 
se puede describir como el proyecto de servicio familiar supremo. 

Si estás en medio de esta etapa, nuestra oración es que Dios te dé 
la fortaleza y gracia necesaria para enfrentar el dolor prolongado y 
los sacrificios en silencio requeridos.

  Señor Amado—por favor acompáñanos a
aquellos de nosotros que hemos sido llamados

a cuidar de un ser querido que está envejeciendo
o muriendo. ¡Ayúdanos a “ser Jesús” como

nunca antes lo hemos sido! Amén.
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