REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Qué Hacer Cuando el Nido Queda Vacío
Hebreos 5:7 – 6:1

PUNTO DE PARTIDA
La última etapa del matrimonio es ese periodo de tiempo cuando el nido queda vacío,
ya sea porque los hijos se van de la casa o uno de los cónyuges hace lo mismo. Esta es
una etapa crítica en el hogar, porque se transpira toda clase de sentimientos extraños e
impredecibles, y nos vemos en la urgente necesidad de estabilizar nuestros pensamientos
y la dirección. Dios nos da esto en este pasaje de la carta a los Hebreos. Aunque este
pasaje no fue originalmente escrito para el matrimonio, tiene connotaciones prácticas
que se aplican perfectamente a la relación matrimonial y a la vida cristiana normal. Nos
referimos a la búsqueda de la madurez espiritual.
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1. Las Etapas en Todo Matrimonio

Todo matrimonio duradero con hijos pasa por estas cinco etapas:
•
•
•
•
•

el establecimiento de la familia
el crecimiento de la familia
la crianza de los hijos
la partida de los hijos
el nido vacío

2. La Importancia de la Madurez en el Matrimonio (Hebreos 5:7 – 6:1)

Una de las claves para que un matrimonio supere la transición de la etapa del nido vacío
será su nivel de madurez como individuos y como pareja. En esta sección de Hebreos
vamos a ver lo siguiente:
•
•
•

por Charles R. Swindoll
Librito tapa blanda

El Ejemplo de la Madurez de Cristo (5:7 – 10)
La Inmadurez del Cristiano (5:11 – 14)
Una Exhortación Final para Procurar la Madurez (6:1)

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo podemos aplicar estas verdades acerca de la madurez en nuestras propias vidas,
sea que estemos casados o no? Implementando las siguientes cuatro acciones concretas:
1.
2.
3.
4.

Las Cuatro “C”
del Matrimonio

Renovando nuestra devoción al Señor.
Aceptando nuestra situación en el Señor.
Reconociendo que nuestra exaltación proviene del Señor.
Reemplazando nuestras limitaciones por medio del Señor.
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