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Influenciando en los nietos

Los abuelos del siglo XXI se enfrentan a una mezcla de 
nuevas oportunidades y retos.  Debido a que la expectativa 
de vida se ha alargado, la duración y apariencia de los años 
del nido vacío han cambiado drásticamente. Muchos abuelos 
ahora tienen mayores oportunidades de trabajo y viajes.  Las 
relaciones familiares muy unidas han dado lugar cada vez 
más al esparcimiento de miembros familiares sobre grandes 
distancias geográficas.  Algunos abuelos enfrentan el reto 
de obtener tiempo con los nietos por causa de divorcio.  
Un número cada vez mayor de abuelos han visto como las 
circunstancias los han llevado a tomar la responsabilidad 
principal de criar a los nietos.   

En este contexto, se ha vuelto incierto saber cuál es el mejor 
papel que los abuelos pueden desempeñar. ¿Son simplemente 
una buena fuente de regalos y cuidado de niños gratuito?  
¿Qué es lo más importante que un abuelo puede hacer?

PRIMER PASO: Disposición
La primera prioridad de los abuelos es “estar presente”…de 
una manera u otra.  Para los abuelos activos a quiénes el Wall 
Street Journal describe como: los que tienen una agenda llena 
de trabajo y viajes, significa detenerse a recordar lo mucho 
que dependían de sus abuelos cuando eran más jóvenes–y 
saber lo crítico que es su presencia.  Para otros “estar 
presente” significa enfrentar el reto representado por las millas  
de distancia o las relaciones bajo presión que se interponen a 
usted y sus nietos.  Soluciones tecnológicas como el chateo 
por video han ayudado a algunos abuelos a cerrar esta brecha.

Estar presente le da la oportunidad de demostrar el amor 
incondicional y mostrar que los padres aún pueden luchar 
por mantenerse unidos consistentemente.  Además, le da la 
oportunidad de contar la historia de la familia–las personas, 
los lugares y las vueltas inesperadas de la trama que han



hecho que su familia sea diferente.  Estar allí también 
le permite enseñar cosas que tal vez los padres no han 
encontrado tiempo para enseñar–cómo lanzar piedras en 
el agua, cómo construir y volar un cometa (papelote), cómo 
hacer turrón de chocolate, y otras lecciones invaluables.

SEGUNDO PASO: Sustente su fe
Pero sobre todo, estar presente y crear recuerdos con sus 
nietos le da la oportunidad de inculcarles su fe.  El Salmo 78 
presenta un concepto de herencia espiritual extendida:

“El estableció testimonio en Jacob, y puso ley 
en Israel, la cual mandó a nuestros padres que 
la notificasen a sus hijos;  para que lo sepa la 
generación venidera, y los hijos que nacerán; y 
los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a 
fin de que pongan en Dios su confianza, y no se 
olviden de las obras de Dios; que guarden sus 
mandamientos.” (Salmo 78:5-7)

Nada de lo que usted puede dar como abuelo es más valioso 
que su herencia espiritual. Sus regalos, tiempo, juegos, comida 
y otras contribuciones encuentran su principal valor cuando 
se brindan en el contexto de una herencia espiritual.  Así que 
sea muy intencional cuando se trata de crear oportunidades 
de sustentar la fe durante los años en que sus nietos son 
receptivos a su influencia. 
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