
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 

Oportunidades de Servicio 
Aprende dónde puedes invertir tu experiencia y dones en el 
reino de Dios después de los años de ser padres al pasar al 
Centro de Conexión para explorar oportunidades y tener un 
impacto duradero, o visita lpespañol.org

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

Visita este
recurso

de la Iglesia
EN

lpespañol.org/
feenelhogar

Visita este
recurso

de la Iglesia
EN

lpespañol.org/
feenelhogar

M Á S  A L L Á
 A P O Y O  E N  L A K E  P O I N T E

El  Nido
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Alcanzar la meta a largo plazo de criar e impulsar
a los hijos es uno de esos acontecimientos en la vida

que pueden conducir a emociones sorprendentes. Un día 
te puedes sentir aliviado de poder agarrar aire después

de un maratón tan intenso y luego al siguiente día 
extrañar estar tan ocupado–especialmente las relaciones 
siempre presentes que fueron parte de ese tiempo. Ya sea 

que estés acercándote, apenas empezando o ya llevas 
tiempo en la etapa del nido vacío, lo más probable es que 

estés experimentando una serie de sentimientos que te
pueden dejar preguntándote “¿Y ahora qué?”, este

sería un buen momento para tomar pasos hacia
el redescubrimiento en tu vida.

PASO UNO
Vuelve a Descubrir tu Misión 
Un gran segmento de tu vida hasta este punto ha estado 
comprometido a servir y guiar a tus hijos. Ese enfoque fiel y diario 
en aquellos dentro de tu hogar te ha estado preparando para un 
servicio más grande. En 1 Timoteo 3:5 Pablo hace la pregunta,
“Si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo 
podrá cuidar de la iglesia de Dios?” Otra manera de ver ese pasaje 
es que aquellos que han dirigido a sus familias han aprendido un 
par de cosas sobre cómo cuidar de la Iglesia de Dios—cómo amar, 
perdonar, guiar, dirigir y animar. Tales características desarrolladas 
en la última etapa, así como el tiempo y recursos adicionales que
a menudo vienen con un nido vacío, pueden equiparte para todo 
un mundo nuevo de oportunidades para cumplir tu misión durante 
esta emocionante etapa de vida.

PASO DOS
Vuelve a Descubrir tu Matrimonio
Algunos matrimonios no llegan hasta los años del nido vacío, ya 
sea por muerte o por divorcio. Las parejas casadas pueden sentir 
como si el tsunami de hijos que entró y salió los ha dejado con la 

necesidad de volver a descubrir a la persona a quien le dijiste “Sí, 
acepto” hace tanto tiempo. Proverbios 5:18-19 dice, “Sea bendito
tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud.” Después de 
este tiempo intenso de criar hijos, ¿cómo puedes encontrar nuevas 
maneras de alegrarte en el matrimonio de tu juventud y de “ser 
cautivado” por tu cónyuge? Tal vez solo necesitan volverse a 
presentar y comenzar a descubrir de nuevo algunas de sus 
pasiones y sueños anteriores.

PASO TRES
Vuelve a Descubrir a tus Hijos
Durante etapas anteriores de ser padres, tenías líneas de autoridad 
y control un tanto claras, especialmente cuando se trataba de tus 
reglas de la casa. Esas líneas se vuelven borrosas a medida que
tus hijos se vuelven independientes—aunque regresen a casa por 
una temporada. Ahora es el tiempo cuando tu influencia está 
construida sobre buenas relaciones y no sobre control directo.
Tus esfuerzos se enfocarán en entrenar a tus hijos para que sean 
auto-suficientes, busquen el matrimonio y construyan sus propias 
familias. Esta etapa requiere mucha confianza porque lo único
que puedes ofrecer es “entrenar a la distancia” en lugar de dar 
dirección paso a paso. Pero esta etapa también te da un punto 
ventajoso para ver el tiempo y esfuerzo que has invertido en tus 
hijos desde otra perspectiva—especialmente a medida que 
empiezan a tomar posesión de los valores que has intentado 
inculcar (Salmos 78:3-7) y ver cómo descubren el plan de Dios para 
sus vidas. Lo mejor de todo es que puedes empezar a disfrutar
una amistad de adultos con tus hijos, la cual trae nuevas alegrías
y recompensas.

L O S  A Ñ O S  D E  
N I D O  V A C Í O

M Á S  A L L Á
R E C U R S O S

Half Time
por Bob Buford

Second Half of Marriage
por David y Claudia Arp

Married and Still Loving It
por Gary Chapman y Harold Myra 

Barbara and Susan’s Guide to the Empty Nest
por Barbara Rainey y Susan Yates


