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EL PODER DEL AMOR  
 
Es difícil aceptar la realidad de que nuestros jóvenes estén tan siquiera 
pensando en ver pornografía o participar en relaciones sexuales o realizar 
el sexo oral, mucho menos el atreverse a hacerlo. Pero ¿qué si esto se 
convierte en realidad? ¿Cómo podemos cambiar las acciones de un joven? 
¿Qué podemos hacer para alterar el comportamiento de nuestros hijos?   
 
Puede preguntarse a sí mismo: ¿Qué puedo hacer para impactar 
fuertemente las vidas de mis hijos para que me escuchen?  
 
La primera cosa que viene a mi mente como padre preocupado que soy, 
es ¡encerrarlos en la casa y deshacerme de toda la tecnología! Pero claro 
que esa no es una verdadera solución. Un segundo pensamiento podría 
ser establecer reglas estrictas y límites. Bueno, las reglas son importantes 
porque proveen límites, son guías para nuestras acciones, pero eso solo 
es la punta del témpano, como quien dice. Necesitamos comprender que 
es lo que más que nada y  en verdad logra un cambio en el 
comportamiento de nuestros hijos. Mi esposa Dottie y yo hemos 
encontrado los siguientes esquemas y explicaciones que pueden 
ayudarnos en guiar a nuestros hijos para que tomen las decisiones 
morales correctas. 
 
Todas nuestras acciones y nuestro comportamiento es provocado por algo 
y ese algo son nuestros valores. Las decisiones morales son en realidad 
dictadas por los valores que adoptamos. Pero, ¿qué forma nuestros 
valores? Nuestros valores son formados por nuestras creencias. Lo que 
cada uno llegamos a creer que es verdad y que no es verdad respecto del 
mundo que nos rodea. Esto es lo que forma nuestros valores y nuestros 
valores motivan nuestro comportamiento. 
 
Lo que nosotros creemos también puede ser llamado nuestro “punto de 
vista del entorno”. ¿Cuál es nuestro punto de vista del entorno? 
Sencillamente dicho, es “como vemos a nuestro mundo”.  Un punto de 
vista de nuestro entorno es lo que aceptamos como lo que es verdad 
acerca de la composición básica de nuestro mundo. Es el lente a través 
del cual vemos el mundo. Es como nuestro mapa mental de la realidad. 
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Por ejemplo, ¿Por qué es que el 67% de los muchachos y el 49% de las 
muchachas consideran que ver pornografía es un comportamiento 
aceptable? Sus valores les dicen que está bien porque su punto de vista 
mundial (sus creencias) han adoptado la pornografía como una expresión 
aceptable de la sexualidad. Ciertas creencias han moldeado sus valores y 
sus valores los llevan a ciertas acciones. Observe el siguiente esquema. 
 

 
 
 

Acciones      
Valores     
Creencias 
 

 
Así que si nosotros como guardianes cristianos solo nos enfocamos en la 
acción o comportamiento visible de nuestros hijos, ¿qué tan lejos 
llegaremos? Posiblemente podamos alterar ciertos comportamientos con 
reglas y restricciones por algún tiempo. Pero un cambio duradero tiene que 
comenzar a un nivel mucho más profundo. 
 
Muchos padres, como lo dijimos anteriormente, enseñan a sus hijos en 
casa o los envían a escuelas cristianas, o a grupos de jóvenes cristianos o 
a campamentos de verano cristianos con la esperanza de cambiar o 
moldear el comportamiento de sus hijos. Su esperanza es que sus hijos 
sean enseñados acerca de las cosas correctas para que crean la verdad 
de Dios acerca  del amor y las relaciones sexuales, y lo que es bueno y 
malo. Entonces posiblemente ellos tomarán las decisiones morales 
correctas. Todo eso puede ser bueno, pero estamos aquí para decir que si  
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todo lo que usted hace es enseñarle a sus hijos a creer en la verdad, no es 
suficiente. 
 
El Eslabón Perdido   
 
No hace mucho tiempo que yo, Josh estaba dando una conferencia en una 
iglesia grande en el Medio Oeste de los Estados Unidos. La iglesia 
acababa de terminar la construcción de un nuevo edificio y se habían 
cambiado a un lugar más amplio. Al acercarme a la entrada vi una gran 
manta con un anuncio que cubría casi todo el edificio por fuera. Decía: 
“¡Predicamos la verdad, y solamente la verdad!” 
 
Claro que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios, y 
asi es como ellos adoptarán las creencias correctas y formarán su propio 
punto de vista bíblico. Pero yo he escuchado demasiadas declaraciones 
parecidas que me provocan sospechas cuando las personas hablan de la 
“verdad solamente”. 
 
Mi primer pensamiento al ver esa manta fue, si este anuncio en verdad 
significa lo que yo sospecho, esta iglesia está destinada al fracaso. 
 
Muchos padres han sido atrapados en esta misma trampa. Piensan que 
ellos ya han hecho suficiente si hacen que sus hijos crean la verdad de 
Dios, porque entonces esos hijos tendrán los valores correctos y harán 
bien las cosas. Pero este acercamiento está destinado al fracaso porque le 
falta el ingrediente clave que hace que la verdad de Dios se avive y 
transforme la vida de la persona. Y esa clave es ¡relación! 
 
El Rey David dijo: “Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he 
andado…y ando en tu verdad” (Salmo 26:1,3). Cuando separamos el 
versículo 1 y la última parte del verso 3, tal como hemos hecho aquí, 
pasamos por alto el contexto de que la verdad es la que debe vivir dentro. 
Leamos todo el verso 3. 
 

Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y  
ando en tu verdad. (Salmo 26:3 

 
David siempre estaba consciente del inalterable amor y la conexión 
relacional con su Dios. Él vio la verdad de Dios dentro del contexto de las 
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relaciones. Más adelante él oró así: “Enséñame, oh Jehová, tu camino; 
caminaré en tu verdad” (Salmo 86:11) David vio una relación directa entre 
conocer a Dios y sus caminos y vivir la verdad de Dios. Había descubierto 
que su manera correcta de vivir era por el poder del amor de Dios hacia él.  
El apóstol Juan descubrió ese poder también cuando dijo “Nosotros nos 
amamos el uno al otro como resultado de que él nos amó primero” (1 Juan 
4:19 - Traducción de NLT). 
 
Es verdad, como lo hemos dicho antes, que las creencias moldean 
nuestros valores y los valores nos llevan a las acciones. Sin embargo, la 
realidad es que todos nosotros interpretamos lo que creemos acerca de 
Dios, de nosotros mismos, y de toda nuestra vida a través de nuestras 
experiencias relacionales. 
 
El Rey David estaba en lo correcto – las acciones buenas vienen de 
adoptar la verdad de Dios (creencias y valores), pero todo fue motivado 
por el infalible amor de Dios (relaciones). 
 
Todo lo que nuestros jóvenes han aprendido y todo lo que saben, aún el 
cómo lo aprendieron, ha venido de una relación con alguien o algo. No 
siempre lo pensamos de esa manera, pero mucho de lo que cada uno de 
nosotros es ahora, es resultado directo de con quién estamos relacionados 
y cómo estamos relacionados. Y es a causa de estas relaciones que 
establecimos nuestras creencias y nuestro punto de vista del mundo. Las 
relaciones amorosas son el terreno fértil en el cual las creencias de sus 
jóvenes han crecido y moldean sus valores, mismos que los llevan a la 
acción. Por lo tanto, el vivir de acuerdo a la verdad de Dios reside en el 
poder del amor (vea el esquema). 
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 Acciones correctas 
 Valores bíblicos 
 Creencias correctas 
 Relaciones de amor con Dios y uno con el otro. 
 
 
¿Por qué es que las relaciones son tan importantes para poder desarrollar 
las creencias, los valores y las acciones correctas? Porque fuimos creados 
de esa manera. El Dios relacional del universo plantó muy dentro de cada 
uno de nosotros una marca identificadora o característica distintiva de su 
propia imagen, que fue la capacidad de desarrollar relaciones amorosas. 
Sabemos eso por las Escrituras (Génesis 1:26-27). Y recientemente la 
ciencia médica ha confirmado esa verdad. 
 
Hace unos cuantos años la Escuela de Medicina de Dartmouth lanzó un 
estudio científico sobre los jóvenes. El proyecto, que fue llamado 
Hardwired to Connect, (Construido para conectarse) analizó los resultados 
de más de 260 estudios sobre la juventud. El reporte declaraba que el 100 
por ciento de todos los estudios que se analizaron mostraba que desde el 
momento que nace un bebé, su cerebro está diseñado para conectarse 
físicamente, biológicamente y químicamente con otras personas en forma 
de relaciones.ii  

 
Esta es la razón por la cual el altamente respetado Dr. Allan Schore de la 
Escuela de Medicina de UCLA dijo, “Hemos nacido para formar lazos de 
amistad. Nuestros cerebros han sido físicamente diseñados para 
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desarrollar, en conjunto con otro ser humano, una comunicación emocional 
antes de que las palabras se pronuncien.iii Esto no debe sorprendernos, ya 
que hemos sido creados a la imagen de un Dios relacional. Sin embargo, 
muy a menudo creamos reglas y supuestas verdades aparte de las 
relaciones afectivas. Muchas veces nosotros como nuestro pastor amigo, 
“predicamos la verdad y solamente la verdad.” 
 
En Efesios, el apóstol Pablo dijo: “hablemos la verdad en amor” (Efesios 
4:15) La verdad siempre está diseñada para ser enseñada dentro del 
contexto de una relación de amor. Pablo dijo: “Tan grande es nuestro 
afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el 
evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas.” (1 
Tesalonicenses 2:8). Pablo no estaba promoviendo un acercamiento de 
“únicamente la verdad”; él estaba enseñando dentro del contexto de una 
relación viva con aquellos que amaba. Fue allí cuando la verdad echó 
raíces y las acciones de la gente cambiaron. Ese es el poder del amor. 
 
En realidad, sin relaciones saludables, cualquier intento de infundir 
creencias, valores y acciones correctas será ineficaz porque está separado 
de los elementos necesarios de amor y cuidado personal. Es ese el amor y 
cuidado que Dios usa para ayudar a una persona a tomar decisiones 
morales correctas. Por eso es que la verdad sin relaciones de amor 
muchas veces lleva al rechazo, y la disciplina y reglas sin relaciones 
frecuentemente lleva al enojo y al resentimiento. Pero cuando usted coloca 
la verdad dentro del contexto de relaciones de amor, casi siempre usted 
obtiene una respuesta positiva. ¿Por qué estaba el Rey David viviendo de 
acuerdo a la verdad de Dios? Porque constantemente estaba consciente 
del “amor infalible” de su Padre Celestial, la verdad dentro del contexto de 
relaciones de amor. 
 
Ver es Creer 
 
El enseñar a nuestros hijos la verdad, lo que es bueno y lo que es malo, 
dentro del contexto de relaciones, es vital. Nuestros jóvenes posiblemente 
necesitan corregir varios comportamientos y patrones mientras van 
creciendo y madurando, por ejemplo: evitar la pornografía y resistir el 
placer sexual fuera del matrimonio. Al ser más receptivos a esa instrucción  
tendrán el  poder de vivir de acuerdo a esas normas pues sentirán el calor 
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permanente  de las relaciones afectivas. Pero necesitan más que sentir el 
amor; necesitan ver ese amor modelado frente a ellos. 
 
El apóstol Juan dijo: “No amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho 
y en verdad” (1 Juan 3:18). Para que nuestros hijos adopten nuestras 
creencias, nuestros valores y tomen decisiones morales correctas, 
necesitan también ver la verdad modelada en nuestras propias vidas. 
 
Cuando nosotros (Josh y yo) vimos actitudes malsanas y acciones 
incorrectas en nuestros hijos, claro que los corregimos. Pero también 
aprendimos que nuestros esfuerzos no eran en realidad eficaces a menos 
que ellos pudieran contestar afirmativamente a tres preguntas muy 
importantes. Sus respuestas nos dirían si estábamos siendo los modelos 
adecuados o no. Por ejemplo, cuando yo vi algo que Kelly estaba haciendo 
mal y que había que decírselo, le hacía las siguientes preguntas. 
 

1. Kelly, ¿sabes tú que te amo? 
2. ¿Sabes tú que amo a tu papá? 
3. Cuando tú te cases ¿Quieres tener verdadero amor en tu 

matrimonio, en las relaciones sexuales y en tu vida familiar como 
yo lo he tenido con tu papá y con ustedes, mis hijos? 

 
Si Kelly respondía  “sí” a cada una de estas preguntas, sabía que yo 
estaba en buen terreno para guiarla. Yo le podría haber dicho: “Kelly, lo 
que estás haciendo te puede robar más adelante las cosas que tú ves que 
yo disfruto en mi propio matrimonio.” Debido a que Kelly estaba viendo un 
modelo de relaciones en las cuales ella podía creer, estaba más receptiva 
a mis instrucciones. Si nuestros hijos no lo ven, será muy difícil  que lo 
crean. 
 
El apóstol Pablo dijo, “Sed imitadores de mi, y mirad a los que así se 
conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros” (Filipenses 3:17). La 
palabra “ejemplo” en el griego es tupos, que quiere decir un patrón o 
modelo para ser duplicado o reproducido. Pablo les estaba diciendo que él 
era un modelo para seguirlo. 
  
Su vida y la nuestra también son un modelo para que nuestros hijos lo 
sigan. No, no somos perfectos. En realidad, no hay padres perfectos. Pero 
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aún en nuestra imperfección podemos modelar humildad y ser personas 
que buscan ser perdonadas cuando estamos equivocados. 
  
Yo, Dottie, recuerdo un tiempo cuando Josh y yo estábamos en medio de 
una discusión acalorada a oídas de nuestros hijos. En un punto de la 
discusión Josh se molestó mucho y aventó un grueso cuaderno sobre la 
mesa y dijo, “Yo me voy,”  Entonces él salió de la casa furioso y se fue a 
manejar en el carro. Y el resto de la familia se dio cuenta de todo. 
 
Pero al rato Josh regresó. Llamó a todos para tener una reunión. Frente a 
los hijos me dijo que él estaba equivocado. Dijo que sentía mucho el 
haberme lastimado emocionalmente y me pidió perdón. Después volteó 
hacia los hijos y les dijo que había tenido una  falta de respeto hacia su 
madre y les pidió perdón. Ahora bien, las acciones anteriores de Josh 
distaban mucho de ser las de un modelo perfecto, pero sin embargo fue, 
un gran modelo de lo que se debe hacer cuando uno se comporta mal. 
 
Créalo  o no, sus hijos jóvenes necesitan verle cuando usted falla y pide 
perdón con humildad, así como verle como un modelo del vivir 
correctamente. Pablo explicó cómo es que había ganado a las personas 
para Dios “por mi mensaje y por la manera como he vivido delante de 
ellos” (Romanos 15:18, traducción libre). Se necesitan tanto las palabras 
con la verdad pero dentro del contexto de relaciones, junto con nuestras 
vidas como modelo. “No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad” (1 de Juan 3:18). 
 
La importancia de las familias integradas 
 
Claro que no podemos ser modelos completos de la verdad si no tenemos 
familias sanas en donde criar a nuestros hijos. Hay una buena razón para 
que  Jesús dijera: “Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Marcos 
10:9). Los hogares que se dividen tienen un efecto devastador en todas las 
personas relacionadas.  
 
Escuchen  a la escritora norteamericana y crítico social Caitlin Flanagan 
cuando ella cita al sociólogo Andrew J. Cherlin. 

 
Lo que es llamativo en las familias americanas 
contemporáneas, comparadas con las de otras naciones, 
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es su combinación de “matrimonios frecuentes, y 
divorcios frecuentes y el alto número de relaciones 
breves de cohabitación.” Poniendo todo esto junto, estas 
fuerzas “crean una gran turbulencia en la vida de la 
familia americana, un flujo familiar, un ir y venir de 
parejas que no se ve en ninguna otra parte. Hay más 
parejas en las vidas de las personas americanas que en 
las vidas de las personas de  otros países 
occidentales.”… 
 
¿Qué tanto importa este asunto? Más de lo que podemos 
expresar con palabras. No hay otra fuerza sola que cause 
tanta desdicha y sufrimiento humano medible en este 
país, como la destrucción de un matrimonio. Es doloroso 
para los hijos, reduce la seguridad financiera de las 
madres, y ha afectado con desolación particularmente a 
aquellos que menos lo pueden soportar: la clase de bajos 
recursos de la nación .iv 

 
Flanagan sigue hablando acerca de la necesidad, tanto del amor de la 
madre como el del padre, para poder madurar de una forma sana. 

 
Pocas cosas dañan tanto a un niño como el no tener un 
padre en casa. “Como feminista, yo no quería creerlo”, 
dice Maria Kefalas, una socióloga que estudia asuntos 
del matrimonio y fue la co-autora de un libro semilla sobre 
madres de escasos recursos llamado Promises I Can 
Keep: Why Poor Women Put Motherhood Before 
Marriage. (Promesas que puedo cumplir: Por qué es que 
las mujeres pobres anteponen la maternidad al 
matrimonio).  “Las mujeres siempre me dicen, ‘yo puedo 
ser madre y padre para mi niño’ pero eso no es verdad.”   
El crecer sin un padre produce un profundo efecto 
sicológico en un niño. “Puede ser que la madre no 
necesite a ese hombre,” dice Kefalas, “pero sus hijos si lo 
necesitan. v 

 
La Universidad de Columbia hizo un estudio extenso sobre como una 
familia con dos padres biológicos  y una familia con un solo padre dirigida 
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por una madre afecta a los adolescentes, llevándolos a involucrarse en 
drogas, alcohol y violencia. Ellos encontraron que un hijo criado 
únicamente por su madre es 30% más susceptible de caer en las drogas, 
el alcohol y la violencia. Sin embargo, un niño criado en un hogar con dos 
padres biológicos donde hay relaciones regulares buenas o malas, solo 
tiene un 6% de riesgo de caer en las drogas, el alcohol y la violencia.vi 

 
El tener relaciones familiares tanto con la madre y especialmente con el 
padre, establece toda una diferencia  en cómo va a resultar ese hijo.   
 
Después de la trágica matanza que hubo en la Escuela Secundaria 
Columbine en 1999 se hizo un estudio especial. Los educadores querían 
saber si habría una manera de detectar el perfil de estudiantes homicidas y 
asesinos en potencia, basado en 15 casos de homicidios en escuelas 
anteriores. El estudio fue llamado El perfil de los vengadores en el salón de 
clases.          
: 
 

1. Todos los  homicidas eran de la raza blanca caucásica; 
2. Todos eran de clase media acomodada y 
3. Todos tenían padres que estaban ausentes, estaban lejos, o no 

participaban del proceso de ser padres.vii 
 
Muchos esperaban que El perfil de los vengadores  en el salón de clases 
identificaría  jóvenes de las zonas marginales de la ciudad, “the Hood”, los 
barrios que estaban inmersos en la pobreza. Pero ese no fue el caso. El 
perfil de los “homicidas vengativos” era jóvenes blancos, de clase media y 
sin una relación saludable con el papá.  
 
La conexión del padre — o la falta de ella 
 
La Escuela de Medicina del Johns Hopkins Medical School comisionó a 
dos profesores, el Dr. Thomas y el Dr. Duazunski para estudiar a 1,337 
doctores en medicina que se graduaron de la Universidad Johns Hopkins. 
Querían encontrar el factor común causante de estas cinco enfermedades. 
 
(1) hipertensión arterial; (2) enfermedad coronaria del corazón; (3) tumores 
malignos; (4) enfermedad mental; y (5) suicidio. Hubo un solo factor para 
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estas cinco enfermedades que los graduados tenían en común y esta era 
la falta de acercamiento con sus padres, especialmente con el papá. viii 

 
Cuando yo (Josh) leí ese estudio recibí un tremendo impacto. Llamé a la 
Escuela de Medicina de Johns Hopkins  y me puse en contacto con los 
investigadores del estudio. Quería saber por qué la falta de acercamiento 
con el padre era el único factor para esas enfermedades. Solo les tomó a 
los investigadores como tres minutos para convencerme  del por qué ese 
era el caso. Dijeron que cualquier persona que tenga una relación 
desconectada con su padre es más propenso a tener estrés en su vida, y 
el estrés es el principal factor para provocar cada uno de esas cinco 
enfermedades.  
  
Estos y otros estudios  fueron la marca principal en los resultados desde 
mediados de 1980. Los resultados de muchos estudios que se hicieron 
después están muy cercanos a estos estudios previos donde se muestra 
que las relaciones y nuestra salud física están interrelacionados. En 
Febrero de 2012 la revista “Time informó que:  

 
Los estudios han mostrado que las personas con 
relaciones sociales cercanas tienen la presión arterial 
más baja, tienen reducidas las hormonas del estrés y sus 
sistemas inmunes son más robustos que aquellos que no 
las tienen. En el 2010 los científicos de la Universidad de 
Brigham Young analizaron datos que recopilaron de más 
de 300,000 personas. Encontraron que el tener malas 
relaciones sociales  puede elevar el riesgo de muerte 
prematura, tanto como lo hace el hábito de fumar y es 
aún mayor que el que ocasiona la obesidad. ix 

 
Dios nos diseñó como seres relacionales. Todos necesitamos el amor 
infalible de una madre y de un padre y la constante amistad de otros. Y si 
no tenemos esas conexiones relacionales, sufrimos las consecuencias, 
especialmente cuando no se tiene una relación con el padre. Otro estudio 
de la Universidad Johns Hopkins encontró que “las señoritas blancas que 
son de familias sin padre…  son 60% más propensas a tener relaciones 
sexuales fuera del matrimonio que las que viven en hogares donde están 
ambos padres. x  
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Es claro que estamos haciendo un énfasis especial acerca de la necesidad 
de que los papás tengan una conexión profunda con sus hijos. Y no es que 
los hombres tienen menos deseo de conectarse con sus hijos que las 
madres, es que la mayoría de los hombres intuitivamente  no saben cómo 
lograrlo.  Por eso es que hemos dedicado todo un libro al tema intitulado 
La conexión del padre. Queríamos ayudar a los papás a saber cómo mejor 
conectarse con sus hijos e hijas a un nivel más profundo. Le animamos a 
obtener ese libro. Se menciona en el Apéndice de este mismo libro. Pero 
aunque los hijos desean profundamente tener una relación con sus padres, 
esto no debe verse como una reflexión negativa hacia ustedes, las 
madres.  . 
 
Por los estudios y por nuestra propia observación se muestra que ustedes 
las madres están haciendo un buen trabajo. La mayoría de los hijos toman 
a la madre por garantizada. Sienten que la mamá siempre estará 
disponible para ellos, para escucharlos, condolerse junto con ellos, 
simpatizar con ellos. Pero el papá es otro asunto. Los hijos generalmente 
no sienten esa seguridad relacional hacia su padre.Esto les afecta 
negativamente. La mayoría  de los papás aprenderían mucho de las 
madres, si solo las escucharan.  
 
Y si usted es una madre soltera, permítanos decirle esto: Usted está 
haciendo un mejor trabajo con sus hijos de lo que se imagina. No, usted no 
puede modelar ante sus hijos el amor de una mujer por un hombre ni el 
amor de un hombre por una mujer. Pero usted puede estar disponible para 
sus hijos con todo el amor y apoyo que Dios le quiere dar. Sus hijos saben 
que para usted no es fácil y que usted está caminando la “milla extra” cada 
día. 
 
También considere esto: si el padre de sus hijos ya no está cerca o no es 
un buen padre, busque en su iglesia hombres maduros y consagrados a 
Dios  que puedan proveerles a sus hijos un modelo de hombría cristiana. 
Posiblemente otro papá quiera incluir a sus hijos en salidas con sus 
familiares o pueda hacer esfuerzos especiales para hacer amistad con sus 
hijos. La figura de un padre tiene una tremenda influencia en la vida de un 
hijo. Y en las familias donde el padre está ausente es sabio tratar de llenar 
ese vacío con un amigo que pueda servir como un posible modelo paterno 
positivo para sus hijos.   
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Y para todas las madres: Usted más que nadie determinará como sus hijos 
ven a su papá. Usted tiene un enorme poder, ya sea para apoyar a papá 
en su amor hacia sus hijos o socavar, minar y hacer que él luzca 
incompetente ante sus ojos. Anime a su esposo en sus intentos de ser 
padre. El lo necesita. Apóyele con sus palabras, tanto a él como a sus 
hijos. El la necesita más de lo que él se da cuenta. Así que sea paciente, 
sea sabia, y continúe animándolo para que esté disponible para sus hijos.  
 
¿Ha abrazado usted a su hijo recientemente? 
 
Cuando su niño llegue a la adolescencia parecerá como que él o ella no 
quiere el afecto físico de su mamá o de su papá. Pero posiblemente más 
que nunca en la vida su adolescente necesita experimentar el “amor 
infalible” de sus padres.  
 
Una jovencita escribió esta canción acerca de su padre ausente: 

 
Yo uso tus ropas viejas, y tu “polo sweater”. Sueño 
con tu otro yo, el que nunca me dejaría sola para 
poder consolarme, un papi que me abrace. Eso es 
lo que necesito. 

 
Esa jovencita crecería para grabar esas palabras en la canción 
“Confesiones de un corazón roto.” Sería una actriz del cine, entraría y 
saldría de la cárcel, iría a rehabilitación de drogas y lucharía para 
“reponerse”. Así que cuando usted vea más allá del comportamiento 
errático de esa actriz, escritora de canciones y artista musical  que es 
Lindsay Lohan, verá una niña en busca del amor de su padre.  
 
Un extraordinariamente talentoso niño de 5 años estaba ensayando con 
sus cuatro hermanos. Los hermanos cantantes estaban practicando para 
un especial de televisión. Su padre les estaba guiando para grabar un 
número musical y los hijos no lo estaban haciendo bien. El chiquito de 5 
años quería que le aclararan  algo, así que le habló a su padre. “Papi,” 
empezó pero de inmediato su padre le interrumpió y le dijo bruscamente, 
“Yo no soy tu papá ahora, soy tu director musical y que no se te olvide 
nunca.” El pequeño Michael Jackson nunca lo olvidó.  
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Unos años antes que Michael muriera, tenía que dar una conferencia a 
unos 800 estudiantes en la Universidad de Oxford. Estaba promoviendo su 
recientemente formada fundación, “Ayude a los niños.” A los quince 
minutos de haber empezado la presentación empezó a llorar casi 
incontrolablemente. Después de unos minutos logró componerse y sin 
referirse a nada en particular dijo: “Yo solo quería un papá. Yo quería un 
papá que me mostrara amor. Pero nunca, ni una sola vez, escuché a mi 
padre decir, ‘Michael, te amo.’”  
 
Más que la fama y la fortuna, más que ser aceptado por la gente, y en 
ninguna otra cosa en que sus hijos puedan soñar, ellos quieren  que usted 
esté allí  para ellos con “un amor infalible.” No, usted no elimina las reglas 
ni los límites de protección. Ellos necesitan los límites para sentirse 
seguros. Pero necesitan esas reglas y límites dentro del contexto de una 
relación amorosa. El poder de su amor por ellos será el factor motivador 
para que ellos tomen las decisiones morales correctas. 
 
Cuando usted termine de leer estas palabras, vaya hacia su hijo(a) 
adolescente y sorpréndalo con un abrazo. Al abrazarlos deje que ellos 
escuchen sus palabras, “te amo”. Luego comprométase a que ellos vean 
como usted modela su amor ante ellos cada día. Al hacer esto, estará 
guiando sus emociones para asegurarles que usted está allí para ellos con 
un “amor infalible.” Su relación afectuosa puede darles el poder de creer 
correctamente, adoptar los valores correctos, y vivir correctamente.  Ese 
es el poder del amor. 
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