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In�uenciando

A  L O S  N I E T O S
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

Paquete “Legado”
Este paquete está disponible para recoger en el Centro
de Fe en el Hogar de tu Campus o para descargar en 
lpespañol.org/feenelhogar. Incluye herramientas y
recursos para ayudarte a ser intencional con tu nieto.
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I N F L U E N C I A N D O  
A  L O S  N I E T O S

No te dicen abuelo porque te has retirado del
proceso de ser padres. ¡Te dicen abuelo porque has

sido promovido! Aquellos que son bendecidos con el 
regalo de los nietos son llamados a inspirar y nutrir

la fe de la siguiente generación como el más
grande privilegio y prioridad de la vida.

Los abuelos del siglo XXI se enfrentan a una mezcla de nuevas 
oportunidades y retos. La expectativa de vida extendida ha 
cambiado drásticamente la duración y apariencia de los años de 
nido vacío. Muchos abuelos ahora tienen mayores oportunidades 
de trabajo y viajes. Las relaciones familiares muy unidas han dado 
más lugar a que miembros de la familia se extiendan sobre amplias 
distancias geográficas. Algunos abuelos enfrentan el reto de tener 
tiempo con los nietos por causa del divorcio. Un número en 
crecimiento de abuelos han visto circunstancias que los llevan
a tomar la responsabilidad principal de criar a sus nietos.  

En este contexto, se ha vuelto más incierto qué papel pueden 
desempeñar mejor los abuelos. No son simplemente una buena 
fuente de regalos y cuidado de niños gratis.

¿Qué es lo más importante que
un abuelo puede hacer?

PASO UNO
Hazte Disponible para Ellos
La primera prioridad de un abuelo es “estar ahí” de una manera u 
otra. Para los abuelos activos a quienes el Wall Street Journal ha 
descrito como los que tienen una agenda llena de trabajo y viajes, 
significa detenerse a recordar lo mucho que dependían de los 
abuelos cuando eran más jóvenes—y saber lo crítico que es tu 
presencia. Para otros, “estar ahí” significa tomar el reto 
representado por la distancia o relaciones tensas que puedan estar 
alejándote de tus nietos. Soluciones tecnológicas como video 
llamadas han ayudado a algunos abuelos a cerrar la brecha.  
Estar ahí te da la oportunidad de mostrar el tipo de amor 

M Á S  A L L Á
R E C U R S O S

Extreme Grandparenting por Tim Kimmel y Darcy Kimmel

It Starts At Home por Kurt Bruner y Steve Stroope

Power of a Praying Grandparent por Stormie Omartian

incondicional que incluso los padres pueden luchar por mantener 
consistentemente. Te da una oportunidad de contar la historia de la 
familia—las personas, lugares y giros inesperados de la trama que 
han hecho diferente a tu familia. Estar ahí también te permite 
enseñar cosas que tal vez los padres no han encontrado tiempo 
para hacerlo—cómo rebotar piedras en el agua, cómo construir y 
volar un papalote, cómo hacer turrón de chocolate, y otras 
lecciones invaluables.

PASO DOS
Nutre su Fe
Sobre todo, estar ahí y crear recuerdos con tus nietos te da la 
oportunidad de inculcar tu fe en ellos. Salmos 78:5-7 presenta un 
concepto de herencia espiritual extendida:

“El estableció testimonio en Jacob, y puso una
ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que

enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera
lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos

se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que
ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de

las obras de Dios sino que guardaran Sus mandamientos.”

Nada de lo que puedes dar como abuelo es más valioso que tu 
legado espiritual. Tus regalos, tiempo, juegos, comida y otras 
contribuciones encuentran su valor principal cuando se ofrecen en 
el contexto de una herencia espiritual. Así que sé muy intencional 
en crear oportunidades de nutrir la fe durante los años en que tus 
nietos son receptivos a tu influencia.


