
Los 7 A’s: PasosASeguirParaTenerUnaFamiliaConRelacionesAfectuosas  1 
Talks/International/Spanish/7A’s 
 

LOS 7 “A’s”:  PASOS A SEGUIR PARA TENER UNA FAMILIA CON 

RELACIONES AFECTUOSAS  

 

No hay garantías para criar hijos perfectos. Usted bien puede ser el mejor 

padre o la más abnegada madre del mundo, leerse todos los libros sobre 

criar hijos, verificar todo principio sobre educación, seguir todos los 

consejos y aplicar cada recomendación y aún así tener hijos que al crecer 

huyen de usted, o se apartan de la fe y le miran directamente a ojos y le 

dicen “te odio,” o se hacen embarazar, o se meten en el vicio de las 

drogas.   

Las cosas más importantes no son las estrategias paternas que usted use, 
ni la manera en que usted enseñe la verdad o el consejo que usted provea, 
sino el contexto en que todas estas cosas se hagan. Es en las relaciones 
afectuosas, y solamente dentro del contexto  de relaciones afectuosas, 
donde podrán echar raíces estas claves y estos pasos. En Efesios 6:4 se 
nos dice, “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” ¡Las reglas sin una 
relación, solo conducen a provocar rebeldía en su hijo! Dentro del contexto 
de hablarles, especialmente acerca de la sexualidad, si usted no tiene una 
relación íntima y afectuosa con ellos, será contraproducente. De la misma 
manera, la verdad sin una relación conduce al rechazo. Las 
investigaciones también están de acuerdo, “Los adolescentes que se 
sienten cercanos a sus padres se sentirán más cómodos de comunicarse 
con ellos acerca de la sexualidad, compartirán o se sentirán más 
influenciados por los valores de sus padres, o tendrán una mejor 
comprensión de las expectativas paternas en cuanto a su comportamiento 

sexual en la adolescencia.”
12 Las verdades de la moral sexual son 

verdades relacionales. Debemos enseñarlas dentro del contexto de 
nuestras mejores relaciones personales con nuestros hijos. La verdad 
dentro del contexto de relaciones lleva a una respuesta positiva, mientras 
que las reglas sin la relación producen rebelión, especialmente en lo que 
concierne a la sexualidad. 
 
La gran mayoría de estudios e investigaciones indican que la cercanía 
entre padre e hija está ligada con la reducción de embarazos en la 



Los 7 A’s: PasosASeguirParaTenerUnaFamiliaConRelacionesAfectuosas  2 
Talks/International/Spanish/7A’s 
 

adolescencia. Los adolescentes que están cercanos a sus padres están 
más dispuestos a permanecer abstemios en cuanto a la actividad 

sexualidad y a posponer las relaciones sexuales.
3
  De nuevo esto nos 

muestra que es lo relacional, no las reglas, lo que le permite al corazón de 
un hijo aceptar la verdad y el consejo que nosotros les damos. Piense en 
estas relaciones afectuosas como la tierra fértil y el agua como si fueran 
las semillas de la aplicación. Una relación afectuosa vencerá la resistencia 
que su hijo pueda tener hacia el consejo y la instrucción. Una relación 
afectuosa traerá de regreso a su hijo cuando se aparta de Dios. 
 
Una reciente investigación también reveló que “se puede evitar el 
comportamiento negativo del adolescente al fortalecer las relaciones 

familiares y promover una dinámica familiar sana.”
4
  Mientras que es 

preferible construir estas relaciones cercanas y sanas con sus hijos desde 
temprana edad para ayudarles a evitar heridas y cicatrices de 
desobediencia o malas decisiones, muchas veces no aprendemos estas 
verdades sino hasta que estamos entrados en años. 
 
“Los adolescentes,” de acuerdo a la revista de la American Medical 
Association, (Asociación Médica Americana), señala que “los hijos que 
están cercanos a sus padres se sentirán más cómodos  al comunicarse 
con sus padres acerca de la sexualidad, pueden compartir o sentirse más 
influenciados por los valores de sus padres, o tendrán una mayor 
comprensión acerca de las expectativas de sus padres en cuanto a los 
comportamientos sexuales.”5  
 
Para aquellos de ustedes que están del otro lado, criando pequeñitos y 
adolescentes ¡nunca es demasiado tarde! Ningún padre es demasiado 
viejo, ningún niño se ha apartado demasiado, ninguna relación está 
demasiado rota… usted puede ver redimido el tiempo, el corazón 
renovado, al rebelde reconciliado y la relación restaurada. (El Hijo Pródigo 
ya era todo un hombre cuando regresó a casa y San Agustín tenía más de 
30 años cuando recibió la salvación después de años que su madre oraba 
por él). 
 
Al comprender y emular la manera como Cristo nos ha amado, nosotros 
por nuestra parte  podemos amar a otros sin esperar nada a cambio. La 
meta no es criar hijos morales que obedezcan las reglas y se nos haga 
más fácil la vida. La meta es amar como Cristo nos amó y haciendo esto, 
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estaremos cumpliendo la Gran Comisión (Mateo 22 y 28). Sencillamente 
estamos llamados a dar lo que se nos ha dado a través de Cristo, o sea 
morir al yo y vivir motivados por el amor de Cristo (2 Corintios 5:14). 
Aunque no somos la única influencia sobre nuestros hijos, podemos ser los 
que más influimos. Al caminar por el camino de la paternidad, sus propias 
heridas de la niñez saldrán a la superficie, su propio corazón pecaminoso 
será expuesto y las dificultades de vivir imperfectamente en este mundo 
caído, saldrán a la superficie. Aliéntese. Al lidiar con su propia carga de 
pecado y dolor, Dios abrirá el camino para que usted pueda recibir Su 
amor y redención. Podrá amar más libremente a sus hijos. Echemos una 
mirada a cuánto nos ama Cristo y cómo hemos sido llamados a amar a 
nuestros hijos.  
 
¿Por qué es tan importante construir relaciones afectuosas con nuestros 
hijos y amarlos de la forma que Cristo nos ama? La National Campaign to 
Prevent Teen Pregnancy, (la Campaña Nacional para Prevenir los 
Embarazos de Adolescentes) después de años de estar ayudando a las 
familias a lidiar con asuntos sexuales, concluyeron que “…los 
adolescentes que están cercanos a sus padres son los más dispuestos a 
abstenerse y posponer las relaciones sexuales…”6  
 

Dottie declara, “mi esposo Josh siempre dice, ‘Reglas sin relación, 
conducen a rebeldía.’ En otras palabras, en el contexto de una relación 
afectuosa, las reglas serán mucho más eficaces y apreciadas que en una 
relación donde faltan el afecto y la aceptación genuinas.” 
 
Ya sea que estemos disciplinando un niño pequeño o a un adolescente, la 
base para poder disciplinar eficazmente está relacionada directamente con 
la calidad de la relación que ya hemos establecido con ese niño. La 
responsabilidad, claro, de desarrollar una relación positiva, en primer lugar 
está en las manos del padre. 
 
Como lo mencionamos antes, en Efesios 6:4 se nos dice, “Y vosotros, 
padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos…” Las reglas sin relación 
hacen que un hijo sea provocado a ira. Si usted quiere hablar a sus hijos 
acerca de la sexualidad  y no tiene una relación afectuosa con ellos, será 
contraproducente y no traerá buenos resultados. Los hijos harán lo 
opuesto. El versículo sigue diciendo: …”sino criadlos en disciplina y 
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amonestación del Señor.” (VRV) Este versículo bíblico ordena a los padres 
a que instruyan a sus hijos. 
 
Yo me di cuenta que el establecer relaciones afectuosas sólidas con mis  
hijos desde que eran pequeños, ha sido la clave para gozar de relaciones 
maravillosas y sanas ahora que son adultos. Usted puede ayudar a crear 
este tipo de relaciones con sus hijos al repasar lo que llamo las 7 “Claves”.  
Estas incluyen afirmación, aceptación, aprecio, disponibilidad, afecto, 
acercamiento y el rendir cuentas responsablemente.   
 
Afirmación.  
 
En el capítulo 11 de San Juan leemos acerca de la muerte de Lázaro, uno 
de los amigos de Jesús, el hermano de Marta y María. Jesús no solamente 
se dolía por perder a un buen amigo, él también comprendía el dolor de 
Marta y María y lloraba con ellas. Fíjese como dice: Jesús entonces, al 
verla llorando, y a los amigos que la acompañaban, también llorando, se 
estremeció en espíritu y se conmovió, Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le 
dijeron: Señor, ven y ve.” Jesús lloró. (Juan 11:33-‐35 VRV) En Génesis 
21, Agar identifica a Dios como “El Viviente que me ve.” En los Salmos, 
David clama a Dios, “’Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu 
redoma.” (Salmo 56:8 VRV) Así es como Dios nos afirma… Reconociendo 
que El ve nuestro dolor llorando con nosotros, y también regocijándose con 
nosotros (Sofonías 3) ¿Cómo somos llamados a demostrar esta clase de 
seguridad que Dios nos da?  
 
La cita de Romanos 12:15 está dentro de un párrafo que describe cómo  
funciona el amor, y este versículo describe cómo afirmar a nuestros hijos. 
Dice, “Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.”(VRV) 
Afirmar quiere decir “validar o confirmar”. Y aunque no siempre 
comprendemos los sentimientos de nuestros hijos, aún así podemos 
validar sus sentimientos. Los sentimientos de un niño son un reflejo de su 
experiencia personal y de su mundo interior. Los sentimientos representan 
su realidad y cuando tratamos de comprender esa realidad, construimos 
un puente de comunicación. Cuando afirmamos los sentimientos de 
nuestros jóvenes les damos un sentido de autenticidad. El afirmar sus 
sentimientos les dice a ellos que son personas estimadas y con 
sentimientos válidos. Cuando nos identificamos con su entusiasmo o 
desilusión, les dejamos saber que nos preocupamos por ellos y que les 
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comprendemos por lo que son en verdad. Una de las mejores maneras de 
identificarnos con los hijos es dándoles la seguridad de ser reconocidos y 
aceptados. 
 
Sin embargo no siempre es fácil apreciar las emociones de los 
adolescentes y afirmar lo que vemos, ya sea si actúan como tontos o muy 
dramáticos. La respuesta común y natural para lidiar con las emociones de 
un joven a menudo se puede convertir más en una barrera que en un 
puente. Muchas veces existe la tentación de “componer” lo que esté 
causando su agitación con respuestas como esta, “Hay tres cosas que tu 
hubieras podido hacer…” o animarlo a que no se fije en ello, “No dejes que 
te afecte.” Algunas veces los padres recurren al juego de la culpa. “Lo que 
pasa es que tu amigo es inseguro, por eso es que te critica a tus espaldas. 
Y muchas veces el juego de la culpa se usa con palabras como estas, 
“Deberías leer este versículo…” ¿Alguna vez alguien te ha respondido de 
esta manera? ¿Cómo te sentiste? ¿Anulado? ¿Equivocado? ¿Culpable, 
como si TU fueras el problema? 
 
Un punto de cambio para mí fue aprender como el afirmar ocurrió en una 
conversación que tuve con mi esposa cuando una de sus amigas dijo algo 
que le dolió mucho. Mi respuesta normal hubiera sido una de las cuatro 
que acabo de mencionar, pero por alguna razón le respondí con 
afirmación. Le dije, “Lo siento mucho, querida. Eso sin duda que te dolió 
mucho. De veras que lo siento mucho por ti…” ¡Ella respondió de una 
manera que me tomó por sorpresa! Ella me echó los brazos al cuello y dijo 
“!Gracias!” Ella nunca respondía así cuando le daba una cita bíblica para 
que la meditara o cuando yo trataba de “arreglar” su problema. En ese 
momento aprendí que vivir la Escritura vale mucho más que citar la 
Escritura. 
 
Para algunos, el afirmar a sus hijos puede ser una verdadera lucha. ¿Por 
qué? Porque algunos padres nunca fueron afirmados cuando eran niños y 
se sienten muy incómodos y extraños al tratar de afirmar a sus propios 
hijos. Recientemente Dottie habló con una madre muy desilusionada de su  
hijo adolescente. Ella le compartió que su hijo acababa de recibir su 
licencia de manejar y que ya empezaba a usarla. Ella y su esposo lo 
habían llevado a practicar y lo hacía muy bien. Esta madre concienzuda 
quería capturar el momento para animar a su hijo, así que le dijo algo 
como esto, “Buen trabajo! Estoy muy orgullosa de que manejas con mucho 
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cuidado.” Y luego procedió a darle un codazo a su esposo para animarlo a 
decir algo positivo también, pero él se enojó con ella, dando a entender 
que es tonto decir algo que él sentía que era muy obvio. 
 
Esta madre estaba muy desalentada, dijo que su esposo casi nunca afirma 
a su hijo y pasa mucho tiempo en conflictos con él, refunfuñando y 
enfatizando sus fallas y sus errores, en vez de felicitarlo. Ella describió a 
su hijo como un excelente estudiante, un líder en su grupo de jóvenes, y 
destacado en los deportes. Me dijo que parece tener mucha confianza en 
sí mismo y que es sociable con sus compañeros, pero en el fondo ella 
sabe que está sufriendo porque no recibe afirmación del hombre más 
importante en su vida, su padre. 
  
Papás, ¿se dan cuenta que este padre, está perdiendo la ocasión?  ¿Se 
dan cuenta que está perdiendo oportunidades para animar a su hijo? Les 
insto a no cometer este mismo error. Escoja ser un papá que busca 
oportunidades para afirmar a sus hijos. Es una decisión que le dará 
dividendos por el resto de su vida y para las vidas de sus hijos. 
 
En cuanto a las calificaciones de nuestros hijos, Dottie y yo afirmamos sus 
buenas cualidades en sus tarjetas de calificaciones. Nuestra hija mayor, 
Kelly se inspiró por esa clase de ánimo y afirmación. “Me dio confianza en 
mí misma y me quitó el temor de cometer errores. Yo siempre supe que 
ellos me respaldaban y que estarían de mi lado, sin importar si yo cumplía 
o si fallaba.” 
 
Nuestra segunda hija, Katie y su esposo están criando dos niños 
pequeños. Katie siempre anticipa el ánimo que le da su madre cuando le 
habla para pedirle consejo y dice, “Yo puedo llamarle a mamá y decirle 
como me siento, con qué estoy luchando y ella responde con afirmación de 
que yo amo a mis hijos y que los estoy enseñando bien.” 
 
Nuestra hija menor, Heather, tiene la reputación en nuestra familia de ser 
un poco dramática y muy apasionada, de lo cual se dio cuenta al decir: “No 
fue sino hasta que fui a la universidad que mi mamá en verdad se dio 
cuenta que rápidamente podían cambiar mis emociones. Yo podía cambiar 
de felicidad a tristeza como en diez minutos. Aunque ahora me doy cuenta 
del impacto emocional que le ocasionaba a mi mamá, yo tenía el consuelo 
y la confianza que mi madre era mi aliada constante. Yo tengo a alguien en 
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mi vida que siente mi dolor, y a alguien que se regocija conmigo cuando 
estoy emocionada. Tengo la confianza de que mis sentimientos son 
válidos, aun cuando no siempre sean adecuados. Se me ha dado el regalo 
de la libertad de sentir.” 
 
Al afirmar a sus hijos y sus sentimientos, usted está ayudando a desmentir 
el adagio “mis padres no me entienden.” Tal como dijo Heather, sus hijos 
se sentirán más a gusto el venir a usted y compartir sus sentimientos, pues 
saben que no serán rechazados ni reprendidos por sus preocupaciones de 
“adolescentes”. La afirmación se convertirá en constructor de puentes, en 
el vez de un constructor de barreras en su relación con ellos. Gócese con 
aquellos que se gozan, llore con aquellos que lloran. 
 
Aceptación.  
 
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad en ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12 VRV). Cristo nos redimió 
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (Gálatas 3:13), 
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, (Romanos 5:1), Porque Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, Hemos recibido ahora la 
reconciliación, (Romanos 5:6, 11 VRV). Dios nos ha aceptado por medio 
de Cristo. No hay enojo, ni condenación, ni desilusión, ni frustración, ni 
irritación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hemos sido aceptados 
(no en base por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que 
Cristo hizo en la cruz), y de la misma manera, obtenemos el gozo de 
aceptar a otros, especialmente a nuestros hijos. 
 
En Romanos 15:7 dice, “Por tanto recibíos los unos a los otros, como 
también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.” (VRV) Este verso es una 
enseñanza de Pablo para que los “fuertes” acepten a los “débiles” en la fe. 
¿Cómo es que Dios nos aceptó en Cristo? Cuando nosotros éramos 
pecadores, cuando nosotros estábamos en lo peor, cuando éramos 
enemigos de Dios, el hizo el MAXIMO sacrificio, Su Hijo. Cristo sirvió a 
aquellos que lo traicionaron, Él amó hasta el final y dio su misma vida. 
Somos llamados a aceptar a nuestros hijos aún cuando se porten de lo 
peor, cuando nos traicionan, cuando nos usan y nos manipulan. Piense 
acerca del hijo pródigo. El desconoció a su padre, malgastó toda su 
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herencia, manchó el nombre de la familia. Sin embargo regresó, porque 
conocía el corazón de su padre, un corazón que aceptaba sin condiciones. 
 
Mi hijo Sean estaba en un equipo de béisbol cuando tenía diez años. El día 
antes del primer juego tomé quince cupones de helados y se los di al 
entrenador. Le pedí que les diera los cupones a los muchachos después 
que perdieran su primer juego. Le dije al entrenador que mi amor y 
aceptación hacia mi hijo no estaba basado en que al jugar béisbol ganara, 
sino en que él es mi hijo, creado a imagen de Dios con valor y dignidad 
infinitos. A pesar de que el entrenador se me quedó viendo como si yo 
estuviera loco, pensando que debería dárselos después de haber ganado 
su primer juego, hizo lo que yo le pedí. ¡La respuesta de los muchachos 
fue tremenda! Unos cuantos de los muchachos me dieron las gracias por 
el helado y dijeron algo así. “¡Fantástico! Usted nos acepta, sin importar si 
ganamos o perdemos.” Eso es lo que quería hacer con Kelly, Sean, Katie y 
Heather. En una ocasión George W. Bush personalmente me dijo que 
nunca hubo una ocasión en su vida en que no se sintiera amado 
incondicionalmente  por su padre. Me dijo que el amor firme de su padre le 
afectó grandemente, dándole la libertad de errar. La mayoría de los niños 
no tienen ese lujo. Para ellos el fallar quiere decir que ya no van a ser 
“aceptados o amados”. Esta clase de aceptación da el regalo de la 
seguridad.  
 
Después de afirmar a mis hijos en sus elecciones, sus decisiones y 
talentos singulares yo les digo, “Yo te amo y acepto porque eres mi hija/o 
creado(a) a la imagen de Dios con mérito, dignidad y valía infinita. Si 
nunca pudiste tomar una buena decisión, si te metes en vicios de drogas, 
te embarazas, fallas en la escuela, etc., eso no afectaría mi amor y 
aceptación por ti, porque tú eres mi hija o mi hijo.”  Esto les da a los hijos 
un sentido fenomenal de seguridad y mientras más seguros se sientan mis 
hijos, serán más abiertos y transparentes conmigo. 
 
Liz DeCarlo explica que “La dignidad se aprende cuando los padres les 
enseñan a los hijos que deben respetar a los demás, no únicamente por 
que tienen autoridad o poder, sino porque las otras personas también 
tienen dignidad, sin importar la edad o su condición.” Ella añade, “Un hijo 
que es amado y respetado estará mejor equipado para enfrentar los 

momentos buenos y malos en diferentes ambientes.”
7
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Dottie creció escuchando estas palabras de sus padres, “No hay nada que 
tu hagas, NADA, que pueda hacer que nosotros dejemos de amarte.” Eso 
es algo muy poderoso para un niño. Cuando tenía 16 años y acababa de 
recibir su licencia de manejar, tuvo un accidente que arruinó totalmente el 
auto. De todas las cosas que su padre podía decir, no le preguntó, “¿En 
qué estabas pensando?” o ¿Estabas siquiera mirando el camino? No le 
preguntó si traía el radio puesto, o estaba muy alto el volumen. Tampoco 
mencionó lo caro que estaba el carro o lo que iba a subir el costo del 
seguro. Las preguntas lógicas que pudo haber hecho para atacarla nunca 
fueron mencionadas. Repetidamente le dijo que estaba feliz que no 
resultara herida. Para Dottie esta era una demostración compasiva y 
concreta de una aceptación incondicional. 
 
Kelly me preguntó que sucedería si ella saliera embarazada antes de 
casarse. La madre biológica de Heather la dio a luz cuando tenía quince 
años, así que Heather expresaba la misma curiosidad. Yo me alegré en 
contestarle a ambas con aceptación. Les dije que pondría mi brazo en sus 
hombros y les diría, “Querida, vamos a resolver esto como familia. Les 
amaríamos de forma igual y caminaríamos juntos hasta el fin.” 
Reflexionando sobre esta conversación Katie dijo, “Yo sabía que si yo 
algún día tomara una mala decisión, esto no cambiaría mi relación con mis 
padres y saber esto, me evitó cometer errores. El tener este sentido de 
seguridad les da a los hijos la libertad de convertirse en la persona para lo 
cual Dios les creó. 
 
Nuestros primeros tres hijos fueron escogidos para dar el discurso de 
despedida en su graduación de secundaria y cuando Heather estaba en el 
6o. grado, nos informó a Dottie y a mí que ella no tenía la intención de 
hacer lo mismo, ya que ella “tenía otras cosas que hacer con su vida.” 
Heather nos dijo mucho después que si nosotros hubiéramos respondido 
que esperábamos que ella tratara de ser la presidenta de su clase, eso en 
verdad hubiera aplastado su espíritu. Heather recuerda que Dottie le dijo 
esto: “Está bien. Tú eres tú, y puedes lograr cualquier cosa que quieras en 
la vida. Tu puedes ser lo que tú quieras.” No fue presidenta, pero dijo, “Yo 
sé que mis padres están orgullosos de mí y orgullosos de mis intereses y 
las diferentes cosas a las que me he dedicado. El saber que yo tenía la 
libertad de estar interesada en tantas cosas diferentes me confirmó que 
estaba bien y que era bueno ser como soy. Me sentí apoyada de seguir 
mis sueños y animada a ser la persona para lo cual Dios me creó.” 
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Sean recuerda nuestro énfasis en la aceptación, no en el desempeño, “Mis 
padres hicieron énfasis en comunicarnos que su aceptación de nosotros 
no estaba basada en nuestro desempeño. Si salía bien en el juego de 
pelota celebraban conmigo, pero también me decían que si nunca hubiera 
metido un gol, me amarían de todas maneras. Lo mismo fue con las 
calificaciones. Yo sabía que si fallaba en la escuela, su aceptación y su 
amor no cambiaría. 
 
(La historia de Ana) 

Ty, mi niño de cuatro años dejó caer mi  iPhone accidentalmente 
cuando andábamos haciendo mandados, y se rompió la carátula del 
teléfono. Inmediatamente  se echó a llorar, diciendo,  “Soy el niño 
más horrible  del mundo… Ya no me vas a amar.”  
 
Aquí estaba el factor fundamental en la relación con mi hijo. ¿Estaba 
yo frustrada porque mi teléfono estaba roto y tendría que ser 
reparado?  Sí. Pero, ¿qué era lo más importante? ¿Una 
inconveniencia financiera o mi relación vital con Ty?  
Inmediatamente, me puse de rodillas en la fila del correo, donde 
estábamos para verlo de ojo a ojo. Tomé su carita entre mis manos y 
le aseguré que nada de lo que él hiciera me iba a hacer que lo dejara 
de amar.  
 
¿Por qué respondió inicialmente de esa manera…? ¿pensando que 
mi amor por él se iba a acabar? Porque nuestros hijos están 
desesperados por ser aceptados por nosotros como padres y 
constantemente necesitan la seguridad de esa aceptación de parte 
nuestra, especialmente cuando hacen algo indebido.  ¿El aceptar a 
nuestros hijos y amarlos de la manera como Dios nos ha llamado a 
hacerlo significa que no sufrirán las consecuencias de tomar 
decisiones incorrectas? No.  En Hebreos 12:5-11 se habla acerca de 
que la disciplina de Dios para sus hijos es para su mayor bien y 
santidad. Pero la disciplina de Dios viene después de que Él nos 
confirma su amor incondicional. El mismo patrón es verdadero para 
el trato con nuestros hijos.  
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Los hijos se elevarán al nivel de las expectativas de sus padres y vivirán 
los valores que sus padres les transmiten. Por lo tanto, dénse la 
bienvenida así como Cristo les ha dado la bienvenida, para Gloria de Dios. 
 
 Aprecio 
 
 
 
Dios siempre se gozaba en su hijo. En Isaías 42:1 se nos dice,  “He aquí 
mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento.”  Dios también se deleita en nosotros. “Me sacó a lugar 
espacioso. Me libró, porque se agradó de mí” (Salmo 118:19 VRV). En la 
parábola de los talentos, un hombre le encargó su propiedad a sus 
sirvientes. Al siervo que fue fiel, le dijo, “Bien, buen siervo y fiel. Sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré” (Mateo 25:23 VRV). Así como 
Dios se deleita en la obra de Cristo, Él también se deleita en nuestro 
trabajo que hacemos en Cristo. Así como Dios aprecia y afirma el trabajo 
de sus hijos, nosotros debemos apreciar y afirmar el trabajo de nuestros 
hijos.   
 
En Mateo 3, vemos un ejemplo del deleite que Dios muestra hacia Su Hijo. 
Cuando Jesús fue levantado del agua después de su bautismo, Dios 
habló, “Y hubo una voz de los cielos, que decía ‘Este es mi hijo amado, en 
quien tengo complacencia’.” (Mateo 3:17 VRV) Mientras que la aceptación 
es la base para tener una relación segura, el aprecio puede considerarse 
como la piedra angular. El aprecio les muestra a los jóvenes que son 
valorados y que sus logros hacen una diferencia. Cuando les expresamos 
aprecio a nuestros hijos, les damos un sentido de importancia, la 
sensación o pensamiento que ellos han hecho o dicho algo que vale la 
pena. El aceptar a los jóvenes les dice que su ser es importante; y el 
expresar aprecio hacia ellos les dice que lo que hacen es importante. Vea 
a sus hijos hacer algo correcto y muéstreles aprecio. Estoy convencido que 
mientras más sorprendía a mis hijos haciendo las cosas bien y les 
expresaba aprecio, había menos oportunidades de encontrarlos haciendo 
algo malo. 
 
Ahora bien, antes de aprender e implementar este principio, yo había 
estado criando a mis hijos del modo que yo pensaba que  enseñaba la 
Biblia, lo cual era sorprenderlos cuando estaban haciendo algo malo, luego 
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corregirlos y disciplinarlos.  Aunque esto ciertamente debe hacerse, debe 
ser dentro del concepto de reconocerlos cuando hacen bien las cosas. De 
nuevo, todo vuelve a caer en una relación afectuosa. “Gracias, Kelly por 
poner la ropa sucia en el canasto. Tu mamá aprecia eso.”  “Sean, gracias 
por limpiar la terraza. Yo aprecio eso. Ahora, ¿podrías limpiar la otra 
mitad?” “Katie, yo aprecio mucho el esfuerzo que has hecho en tus 
estudios. En verdad lo aprecio, así como tu madre también lo aprecia.”  
 
Sorpréndalos haciendo las cosas bien, no solamente con sus acciones, 
sino también en sus actitudes. Fíjese en situaciones en las cuales su hijo 
podría perder los estribos, pero se mantuvo calmado. ¡Qué hermosa 
oportunidad! ¿Le gustaría ver eso más a menudo? Entonces, ¡adelántese 
y exprésele su aprecio cada vez que se presente una oportunidad! Esto 
produce un impacto profundo en el comportamiento de un niño, o en el 
comportamiento de cualquier persona. Aun cuando su hijo puede dejar de 
satisfacer sus propias expectativas o aún las suyas, usted todavía puede 
convertirlo en una oportunidad de expresar aprecio por su esfuerzo, su 
actitud, o lo que aprendieron a través de ello.  Nuestros hijos claman por 
expresiones de amor, aprecio y aceptación, no solamente cuando se 
equivocan. “Pónganos atención a nosotros, antes de que nos metamos en 
líos. Los programas para mamás y papás de adolescentes son fantásticos, 
pero todos necesitamos ánimo, atención y apoyo. Denos premios por 
hacer las cosas correctas, aunque sean cosas pequeñas. No nos 

atosiguen con atención solamente cuando está presente un bebé.”
8
  

 
A Dottie a menudo le toca cuidar a nuestros nietos, ya que nuestros hijos 
viven cerca de nosotros en California. Cuando nuestro nieto, Scottie 
James, tenía tres años fue cuando sus padres tuvieron a la pequeña 
Shauna. Como la mayoría de los niños pre-escolares, él era un poco 
brusco con su hermanita pequeña cuando quería expresarle afecto. 
Cuando la abrazaba nos preguntábamos ¡si ella sobreviviría! Dottie veía la 
oportunidad de mostrar aprecio y orgullo cuando Scottie quería expresar 
ternura sincera hacia su hermanita. ¿Qué tanto nosotros como adultos 
gozamos del aprecio sincero? ¡Imagine lo motivador que esto es para un 
niño de tres años! Así que, cuando Scottie se mostraba cariñoso hacia la 
bebita Shauna, Dottie mostraba su aprecio diciendo algo como esto, 
“¡Wow, Scottie! Abuelita está muuuuuuy orgullosa de lo tierno que eres con 
tu hermanita! Tú eres un gran chico y un hermano admirable. ¡Claro que 
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estoy orgullosa de ti!”  La experiencia le enseñó a  Dottie que aunque tome 
tiempo, esta expresión de aprecio ayuda a motivar a los pequeños. 
 
Kelly ha expresado como le impactó el aprecio que recibió de sus padres, 
pero aún más el aprecio que nos mostramos Dottie y yo mutuamente. “Mis 
padres nos hicieron sentir apreciados al darnos las gracias cuando 
hacíamos algo que era bondadoso o de ayuda a los demás, pero lo que 
probablemente era lo más importante era ver como se mostraban aprecio 
el uno al otro. Ellos verbalizaban aprecio y modelaban aprecio en todo su 
matrimonio.”  
 
Reflexionando en la palabra aprecio, Katie dijo, “No ha habido un solo día 
en mi vida en que no supiera que mi papá me ama y está orgulloso de 
quien soy, aún cuando yo estuve pasando por situaciones muy difíciles en 
mi vida. Cada carta, cada notita que me envía dice dos cosas: Te amo, y 
estoy orgulloso de ti. El haber escuchado ‘te amo y estoy orgulloso de ti’ 
por treinta y dos años, ha tenido una influencia poderosa y una impresión 
imborrable en mi vida.” 
 
Heather comentó, “Las opiniones que tus padres tienen de ti, definen tu 
opinión de ti mismo. El experimentar el aprecio de mis padres me ha dado 
la confianza de que soy valorada y respetada por quien yo soy.” El aprecio 
va adelante del comportamiento y las tareas. 
 
Sean hace la siguiente reflexión, “Mi mamá dejaba notas de ánimo en mi 
lonchera, aún al estar ya en la escuela secundaria, solo para dejarme 
saber que me apreciaba. No sólo me decía mi papá lo mucho que 
apreciaba que yo sacara la basura, ser bondadoso con mi hermana o 
ayudar a preparar la comida, también dejaba de hacer lo que estaba 
haciendo y mirándome a los ojos decía, “Aprecio el que seas mi hijo.”  
 
La afirmación (aprobando quiénes son nuestros hijos) y el aprecio 
(reconociendo lo que hacen nuestros hijos) van de la mano para hacer que 
la relación con nuestros hijos sea balanceada y bíblica. “Y hubo una voz de 
los cielos, que decía ‘Este es mi hijo amado, en quien tengo 
complacencia’.” 
  
 
Disponibilidad.  
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Jesús nos invita a venir a Él, y encontraremos descanso para nuestras 
almas. (Mateo 11:28-30 VRV) Nos ruega que regresemos a Él cuando nos 
hemos apartado, que regresemos de todo corazón. (Joel 2:12-‐14 VRV) A 
todos los sedientos: venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. (Isaías 55:1-3 
VRV) Salmo 145:18 dice, “Cercano está Jehová a todos los que le invocan. 
A todos los que le invocan de veras.” (VRV) Dios siempre y 
constantemente está disponible, y no solo disponible, sino dando la 
bienvenida, invitando, aún rogando y persuadiéndonos que vayamos al 
hogar con Él, porque Él se deleita en nosotros. El expresar afirmación, 
aceptación y aprecio solo puede hacerse dentro del contexto de una 
disponibilidad sin condiciones.  
 
Es importante valorar el tiempo que dedicamos a estar con nuestros hijos. 
¿Qué dice la Biblia acerca del “TIEMPO”? El Salmo 39:4 dice, “Hazme 
saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán 
frágil soy.” Permítame (Dottie) contarle una historia verdadera que ilustra 
este principio: 
 
Recuerdo cuando nuestra primera hija, Kelly, era bebé. Ella y yo íbamos 
en un avión y nos sentamos al lado de una señora que repetía una y otra 
vez que debía estar segura de disfrutar a mi niña. Varias veces durante el 
viaje mencionaba lo rápido que pasa el tiempo y lo importante que es 
“disfrutar a sus hijos.” Finalmente, cerca del final del vuelo, me contó una 
historia que me hizo comprender la razón del porqué se mantenía diciendo 
eso. 
 
Ella explicó que tenía dos hijos muy cercanos en edad. Describió lo activos 
e inquietos que eran y que también eran “muy desordenados”. Ella admitió 
que el tener las cosas desordenadas la ponía loca, y secretamente, ya 
estuvo deseando que crecieran y salieran de la casa, para que su casa se 
mantuviera ordenada. Después me contó que se habían graduado al 
mismo tiempo y se habían ido de la casa el mismo día. Después que se 
fueron, subió a ver el cuarto de ellos. ¡Finalmente estaba limpio! Todo 
estaba en su lugar, pero en vez de alegrarse, me miró con tristeza, con 
lágrimas en sus ojos y me describió cómo se dejó caer en sus camas y 
sollozó. Se habían ido. Sí, el cuarto estaba limpio, pero la realidad de que 
la habían dejado la golpeó y se sentía llena de culpa, arrepentimiento y un 
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gran vacío. Antes de bajarnos del avión, me insistió de nuevo que cuidara 
celosamente mi tiempo con mi hija, advirtiéndome lo rápido que pasa el 
tiempo. 
 
El tiempo es algo que todos tenemos, pero lo utilizamos en forma 
diferente. Cada uno de nosotros tenemos 24 horas al día, sin embargo, 
todos hacemos cosas diferentes en esas 24 horas. Déjeme decirle 
enfáticamente que no hay cosa más importante para sus hijos que darles 
su tiempo y atención. La manera en que los hijos deletrean la palabra 
AMOR es   “T-I-E-M-P-O”. 
 
 Algunos de ustedes que están leyendo esto se encuentran ahora en la 
trinchera de la vida diaria, cuidando niños pequeños o tratando de lidiar 
con adolescentes y con sus diferentes horarios. Parecería que esta época 
nunca terminará. Era durante esas veces que yo me recordaba a mí 
misma, “Los días son largos pero los años son cortos.” Estoy al final de 
criar hijos, como la mayoría de ustedes. Todos nuestros hijos se han 
casado y tenemos cinco (¡pronto serán 7! ) atesorados nietos. Mirando 
hacia atrás, el tiempo con nuestros cuatro hijos en casa pasó muy rápido, 
pero déjeme decirle esto. Trate de imaginarse cómo se va a sentir el día 
que su hijo salga de su casa, o lo vaya a dejar a la universidad y usted se 
vuelva solo. No importa si es su primer hijo o el último. Sus vidas pasan 
como un relámpago ante usted y apenas puede creer que el momento ha 
llegado en que usted debe dejarlos ir completamente. Yo se lo digo por 
experiencia de primera mano (cuatro veces), que puede ser un momento 
doloroso para los padres. Marca el final de una era, y claro, ¡el principio de 
una nueva! Es el momento para el cual usted ha estado preparándolos por 
18 años. Cuando usted llegue a ese momento, que no sea un tiempo de 
lamentar. Tome ahora la decisión de expresar alegría a su hijo durante 
todo el proceso de paternidad. Le garantizo que quedará contento(a) de 
haberlo hecho. 
 
Creo que aquí es importante decirle lo que mi madre siempre decía. Siento 
que todavía puedo escucharla decir estas palabras… “Una persona criará 
a sus hijos de la misma manera en que fue criado, a menos que sea 
programado de nuevo.” Mi madre es un ejemplo perfecto de alguien que 
fue reprogramada. Permítame explicarle. 
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Posiblemente usted pensará que mi madre fue criada en una forma ideal, 
sobresaliente, creativa, bien cultivada por la manera en cómo crió a sus 
hijos. Eso no fue así. La mamá de mi madre murió de pulmonía cuando mi 
madre solo tenía seis meses. Aunque tenía un padre que la amaba, era 
incapaz de cuidarla, así que se encontró creciendo en una lista 
interminable de hogares de amigos y parientes, internados, campamentos 
de verano y hogares adoptivos. Para explicarlo claramente, no fue criada 
en un ambiente amoroso y estable. Creo que por su feroz determinación 
de darle a sus hijos lo que ella no había tenido, hizo que fuera una mamá 
tan buena. Mi mamá murió en 1998, pero la lección de su vida es esta: No 
importa cómo haya sido criado usted, ya sea con hermosos modelos, 
llenos de amor o sin absolutamente nada, todo padre debe tomar la 
decisión de disfrutar a sus hijos. Por favor, deje que este sea el legado 
para sus hijos… y nietos. 
 
Cuando nos hacemos disponibles a nuestros hijos, les damos un sentido 
de importancia en nuestras vidas. Cuando no estamos disponibles, les 
estamos diciendo en concreto: “Sí,  te amo, pero hay otras cosas antes 
que tu.” En San Mateo, leemos que Jesús estaba viajando y haciendo 
buenas obras. Tocaba a las personas y oraba por ellas, sanando, 
predicando el evangelio y convirtiendo el agua en vino. En medio de esto, 
escuchó un alboroto. Cuando volteó había un grupo de padres, 
posiblemente madres, tratando de acercarse a Jesús con sus hijos. 
Querían que Jesús bendijera a sus hijos, y los discípulos trataron de 
correrlas. Jesús inmediatamente corrigió a sus discípulos y les dijo: “Dejad 
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino 
de los cielos.” (San Mateo 19:14 VRV). 
 
No puedo decirles cuantas veces yo, Josh he descuidado a mis hijos, 
diciéndoles. “Ahora no, Sean. Tengo que preparar una conferencia. 
Hablaremos después.” “Katie, tengo una cita en el centro… hablaremos 
cuando termine.” “Heather, tal vez más tarde, necesito empacar para un 
viaje.” “Kelly, estoy muy cansado ahora, que tal después de la cena?” 
Cada vez que decía cosas como estas, les estaba comunicando a mis 
hijos que ellos no eran tan importantes como lo que tenía en mi agenda. Al 
recordar esto siento que se me parte el corazón. 
 
De acuerdo con los Doctores Almeida, en el Journal of Marriage and 
Family (Diario de Matrimonio y Familia) “El tiempo que un papá pasa con 
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sus hijos es importante al menos por tres razones. Primero, al pasar 
tiempo juntos se pueden descubrir las virtudes y las debilidades, las 
esperanzas y los temores, las aspiraciones e ideales al pasar largo rato 
con ellos. En segundo lugar, un padre que pasa buen tiempo con su niño 
tiende a ser más sustentador. El tiempo que pasan juntos hace que el 
padre sea más sensible a las necesidades del niño como el amor, 
atención, dirección y disciplina. Y en tercer lugar, los niños a veces ven el 

tiempo como un indicador del amor del padre hacia ellos.”
9
   

 
Siempre me impresionó que si el Presidente de los Estados Unidos 
tomaba tiempo para estar con sus hijos, entonces, ¿qué excusas puedo 
tener yo? Yo quisiera que todos los niños pudieran tener lo que John F. 
Kennedy Jr. tenía con su padre. Recuerdo en los tiempos cuando la 
televisión era solo en blanco y negro, ver al Presidente Kennedy en la 
Oficina Oval con un dignatario extranjero, y el pequeño John-John requería 
la atención de su padre. El Presidente detenía todo, volteaba, se inclinaba 
y le ponía atención a su hijo. 
 
Dottie me ayudó a ver que yo no estaba disponible para mis hijos. Ella me 
dijo algo muy profundo que resonó en mis oídos y me hizo llorar. Dijo, “Si 
tu pasas tiempo con tus hijos ahora, ellos pasarán tiempo contigo después. 
Si amas a tus hijos ahora, te amarán después. Si escuchas a tus hijos 
ahora, ellos te hablarán después. Si hablas con tus hijos ahora, ellos te 
escucharán después. Si abrazas a tus hijos ahora, ellos te abrazarán 
después.” ¡Qué sabiduría! El estar disponible a sus hijos cuando le 
necesitan, no solo les dice que son importantes, sino que también les 
mantiene conectados relacionalmente con usted. 
 
Dottie está muy convencida de que “nuestros hijos quieren y necesitan que 
estemos disponibles para ellos sin importar la edad que tengan. NUNCA 
dejan de esperar que nosotros los incluyamos en nuestras ideas, nuestros 
planes y nuestro afecto o que estemos disponibles para recibir sus ideas, 
sus planes y su afecto. Es una calle de “doble vía”, pero debe ser iniciada 
por nosotros, los adultos, sus padres.” 
 
Además, no solo debemos estar disponibles para ellos cuando los hijos 
son pequeños. El Diario de la Asociación Médica Americana enseña que 
aún “Entre los estudiantes adultos, debe haber más presencia paterna en 
el hogar…” esto tiene un efecto importante en el comportamiento del 
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adolescente.10 El Dr. Resnick continuó diciendo, “…La disponibilidad de 
tiempo es algo crítico… la conexión con la familia y con las actividades de 
los padres.”11  A pesar del “consejo de algunos expertos,” el estar 
disponibles a los hijos mayores todavía tiene un profundo efecto en ellos. 
 
Dottie tiene un recuerdo particularmente especial de dedicarle tiempo a 
Heather en una etapa importante de su vida. Un verano, Dottie estaba 
viajando extensamente conmigo, y sólo disponía de tres días para estar en 
casa entre varios viajes. Tenía planes para esos tres cortos días: hacer 
mandados, lavar ropa, volver a empacar, hacer que le cortaran el cabello, 
ir al doctor, al banco, etc. Tan pronto como llegó a casa, entró una llamada 
de Heather con las emocionantes noticias que se estaría mudando a su 
primera casa en su último año de universidad. Le pidió a Dottie que le 
ayudara a moverse, comprarle unos muebles y ver que ella se instalara. 
Aunque Dottie tenía listas de mandados que hacer y otras cosas 
importantes, se dio cuenta que el estar con Heather era más importante. 
Fueron de compras a tiendas de descuento para buscar ofertas, y 
¡encontraron unos muebles que ellas mismas pintaron! Aunque la ropa de 
Dottie no estaba tan organizada como anticipaba y no pudo hacer todos 
los mandados, ¡obtuvo el precioso recuerdo de compartir la emoción de 
nuestra hija de mudarse a su primera casa! Heather le agradeció a Dottie y 
le dijo, “¡No hay ninguna otra persona en el mundo que yo quisiera que me 
ayudara a mudarme, como tú!” ¡A la luz de la eternidad, eso era mucho 
más importante y provechoso! 
 
El Dr. Wheeler, en su libro Strong Fathers, Strong Daughters, (Papás 
Fuertes, Hijas Fuertes) explica el increíble impacto que un papá puede 
tener en su hija.  “Primero, las hijas que perciben que sus papás se 
preocupan mucho por ellas, que se sienten conectadas con sus papás, 
tienen menos intentos de suicidio y menos momentos de estar 
insatisfechas con su cuerpo, depresión, una pobre imagen de estima 
propia, uso de sustancias nocivas y un peso no sano. Segundo, la estima 
propia de una hija es predicha por el afecto físico de su padre. En tercer 
lugar, las hijas de buenos padres son menos propensas a ostentación para 
buscar la atención masculina. En cuarto lugar, las muchachas que están 
bien relacionadas con su padre, se esperan para iniciar relaciones 
sexuales y tienen menos porcentaje de embarazos de adolescentes.  En 
quinto lugar, el 76 % de las chicas dijeron que sus papás influyeron en su 
decisión de si deberían ser activas sexualmente o no.”  
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Aunque yo viajaba mucho, Kelly recuerda que yo participé en más eventos 
deportivos que otros papás, “El estaba más disponible que cualquier otro 
papá. Si yo le llamaba, yo sabía que él me respondería y hablaría 
conmigo. Si alguna vez yo le decía que lo necesitaba en casa, yo sabía 
que él cancelaría lo que estaba haciendo y que volaría a casa 
inmediatamente.”  
 
Katie tiene recuerdos parecidos de que aunque yo estuviera ausente 
debido a algún viaje siempre estaba disponible. “Tengo muchísimos 
recuerdos de mi papá cuando iba por mí a la escuela. Una vez fue por mí 
en un carruaje tirado por un caballo y comimos helado de banana en vez 
de almuerzo!”    
 
En la Escuela Secundaria, Heather pasó como cien horas trabajando en el 
proyecto de una película en su clase de arte, y su maestro borró 
accidentalmente todo cuando le estaba ayudando a pasarlo a un disco 
DVD. Cuando Heather llegó a casa de la escuela, yo estaba en una junta 
con un grupo grande de pastores de la comunidad. Heather corrió a mitad 
de mi conferencia y se dejó caer en mi regazo. Ella recuerda, “Cuando yo 
tenía como seis años mi papá me dijo que podía sentarme en su regazo a 
cualquier hora, pero teniendo diez y seis años recordé su oferta y me senté 
en su regazo en frente de todos. Estaba toda frustrada y desilusionada, y 
me puse a llorar cuando mi papá me abrazó y me dijo que había una 
solución para todo. Esto produjo un gran impacto en mi vida, y me ha 
animado a hacer lo mismo por mis hijos, mis amigos y mi esposo.” 
 
Cuando Sean jugaba baloncesto en la escuela secundaria, yo dejaba de 
asistir a muy pocos juegos. “En una ocasión (gracias a la línea aérea 
Lufthansa) mi papá voló desde Rusia, manejó una hora y media desde el 
aeropuerto LAX de los Ángeles, fue a mi juego, me dio un abrazo y me dijo 
lo orgulloso que estaba de mí. Inmediatamente se fue de nuevo al 
aeropuerto para volar toda la noche a Rusia. Estoy agradecido y aprecio 
mucho su atención, su buena voluntad y su propósito de estar disponible a 
nosotros tanto como pudo.” Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 
  
Así que, ¿cuál es la conexión entre deleitarse con los hijos, pasar tiempo 
con ellos y hablarles del sexo? Buena pregunta. Aquí está la respuesta: 
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Padres, si queremos que nuestros hijos nos escuchen en este delicado 
tema de la sexualidad, amor y relaciones, o cualquier otro tema sobre ese 
mismo asunto, ¡tenemos que ganarnos el derecho! Y nos lo ganamos al 
iniciar y buscar deliberada y continuamente una buena relación con 
nuestros hijos, una que sea amorosa, paciente, de confianza y de apoyo. 
Si nuestros hijos sienten que nos deleitamos en ellos, entonces será más 
probable que escuchen lo que decimos, y más probable que resistan la 
presión de sus compañeros, y más probable que adopten nuestros valores 
y convicciones. 
 
La Campaña Nacional Para Prevenir Embarazos no Planeados entre las 
Adolescentes explica que cuando pasamos tiempo con nuestros hijos se 
crea la seguridad de tener una comunicación más transparente. “Las 
experiencias compartidas construyen algo como una “cuenta de banco” de 
afecto y confianza que forma la base para comunicaciones futuras acerca 
de temas específicos, incluyendo el comportamiento sexual.12 Si queremos 
que nuestros hijos tomen en serio lo que decimos, el tiempo con nuestra 
familia deberá estar muy por arriba de nuestros intereses y prioridades… 
 
No “cerca” del de arriba 
No a la mitad. 
No muy abajo 
  
  
Como Josh dice frecuentemente, “Nuestra familia no debe estar antes que 
nuestro ministerio. ¡Nuestra familia ES nuestro primer ministerio! Por favor 
piense en estas cosas y busque el Salmo 37:23 que dice,  “por Jehová son 
ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino.” Así como el 
Señor se deleita en los detalles de nuestras vidas, deleitémonos en los 
detalles de las vidas de nuestros hijos. Y la mejor manera de conocer los 
detalles de las vidas de nuestros hijos es estar disponibles para encontrar 
esos detalles.  
 
Afecto.  
 
Jesús manifestaba afecto de una manera como nadie en su cultura lo 
había expresado antes. Jesús tocó al leproso, sanó a la mujer con flujo de 
sangre, comió con los recaudadores de impuestos y con las prostitutas, se 
asoció con samaritanos y con mujeres (una costumbre no común en esa 
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cultura), se deleitaba con los pobres y partía el pan con sus discípulos. Su 
afecto e interés en las personas no era condicional o basado en la 
apariencia, su personalidad, su comportamiento, su prestigio, su riqueza o 
en sus decisiones. Tocaba a los sucios y se deleitaba en guiar a los 
pecadores. Jesús vino a nuestro mundo en un cuerpo como el nuestro 
para poder relacionarse con nosotros y mostrarnos afecto.  
 
El expresar afecto a nuestros hijos a través de palabras amorosas y el 
toque físico apropiado comunica que son dignos de ser amados. Cuando 
mostramos afecto a los jóvenes, les damos una sensación de ser amados. 
En San Juan 15:12 se nos dice, “Este es mi mandamiento, que os améis 
unos a otros, como yo os he amado.”(VRV) Jesús estaba hablando aquí. 
¿Cómo es que les amó? Dos capítulos antes, Jesús lavó los pies de sus 
discípulos, una tarea reservada para los sirvientes. Casi al final del capítulo 
dice, “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviéreis amor los unos con los otros” 
(Juan 13:34-35 VRV). Cada expresión de cuidado y cercanía provee 
refuerzo emocional, ayudando a los niños a darse cuenta de que son 
amados. El afecto puede ser expresado por medio de palabras y contacto 
físico apropiado. Podemos decir “te amo” a nuestros hijos en una variedad 
de maneras diferentes. Ha sido mi meta personal expresar afecto verbal a 
mis hijos diez veces al día. 
 
Una expresión física apropiada se muestra a través de un abrazo, un beso 
en la mejilla, un brazo en el hombro, o sosteniendo la mano de su hijo.   
Hace años el Dr. Paul Popenoe hizo una observación aguda acerca de que 
nuestros hijos claman por amor. Todos los días que yo trabajo con 
adolescentes he visto la realidad de la observación de Popenoe 
intensificada. “Muchos muchachos no se sienten seguros de ser amados 
por sus padres. Cuando a varios miles de estudiantes de secundaria se les 
preguntó qué pregunta les gustaría que sus padres les respondieran, la 
mitad de ellos contestaron de una u otra manera que querían saber con 
seguridad que sus padres les amaban. Obviamente, aunque muchos 
padres no dudan de tener amor para sus hijos, sus acciones no siempre lo 
demuestran. Los papás son los ofensores más frecuentes. Una razón es el 
tabú que existe de que los hombres muestren ternura. Muy a menudo, 
hombres admirables pueden hablar de amor solo con cinismo o 
ridiculizando. Se sienten incómodos si el afecto es mencionado seriamente 
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y con simpatía. Se les hace casi tan difícil mostrar amor como hablar de él. 
No hay substituto para una expresión directa de amor. Un hijo necesita una 
expresión abierta de la aprobación de sus padres.”13 Un adolescente 
expresó así la necesidad de consistencia en nuestra relación con ellos: 
“Exprese amor y afecto claramente y seguido. Abrace a sus hijos y dígales 
cuánto significan ellos para usted. Felicite los logros específicos pero 
recuerde que las expresiones de afecto deben ofrecerse libremente, no 
solo por un logro en particular.” 14 

 
El afecto habla volúmenes a nuestros hijos. La mamá de Dottie tenía una 
manera de expresarle afecto a ella, lo cual ha influído en la manera en que 
Dottie se relaciona con nuestros hijos. Dottie se recuerda: 
 

“Mi mamá era un genio para comunicar afecto a sus hijos. 
Tenía muchas maneras creativas para dejarnos saber cuánto 
se deleitaba en cada uno de nosotros. Una cosa muy 
importante que ella siempre hacía era saludarnos 
calurosamente cada vez que entrábamos a su presencia. No 
importaba si habíamos estado fuera por cinco horas o cinco 
minutos. Al momento que llegábamos después de haber 
estado lejos de ella, tomaba esa oportunidad para 
comunicarnos su deleite al vernos. Nos saludaba con un 
entusiasta “hola”, UN GRAN ABRAZO, y siempre expresaba su 
impaciencia de escuchar cualquier cosa que teníamos que 
decirle. ¿Qué era lo que esto me comunicaba? Era un claro 
mensaje de que mi madre era feliz solo por ESTAR conmigo, y 
deseaba saber lo que era importante para mí. ¡Esto me 
ayudaba a aceptar que yo era digna de ser amada y atesorada! 
A causa del ejemplo de mi madre, yo hice lo mismo con mis 
hijos. Esto era lógico para mí, porque ella me lo había 
modelado toda mi vida. Yo no pensaba mucho en eso sino 
hasta hace unos tres o cuatro años cuando a una de nuestras 
hijas le pidieron que me presentara para dar una charla. En la 
presentación, ella mencionó que cada vez que ella entraba en 
un cuarto donde yo estaba, yo la saludaba con entusiasmo y 
afecto. Luego comentó lo mucho que esa actitud significaba 
para ella. Estoy agradecida por el ejemplo afectuoso de mamá 
al comunicar a sus hijos lo importante que éramos para ella 
con palabras y abrazos. Permítame animarle a que usted haga 
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lo mismo. Sea usted mismo. Hágalo a su manera, pero fíjese 
que cada vez que sus hijos aparecen es como una oportunidad 
de recordarles cuánto son queridos y atesorados por usted. No 
creo que usted lo haga en exceso si lo hace con sinceridad. ¡La 
vida es muy corta como para NO hacerlo!” 

 
Todos hemos sido creados para encontrar amor y satisfacción en Dios 
como nuestro Padre. Nosotros, como padres, hemos sido llamados a 
modelar ese amor y guiar a nuestros hijos hacia el Padre máximo que se 
deleita en ellos. Si nuestros niños no están encontrando su amor y 
seguridad en Dios, buscarán a sus compañeros para llenar este vacío. 
“Muchas veces los adolescentes y los adultos confunden la relación sexual 
con intimidad. En su deseo de sentir acercamiento o encontrar intimidad, la 
cual no tienen en casa, los adolescentes recurren a relaciones sexuales 
para llenar el vacío. Cuando los padres de Elena, quien tenía 17 años, se 
estaban divorciando y ella y sus hermanos se estaban dividiendo entre sus 
papás, Elena recurrió a tener una serie de relaciones sexuales para llenar 
el vacío en su corazón. ‘Yo tenía un par de novios a los cuales acudí, dice 
Elena. ‘Ellos me hacían sentir amada cuando todo en casa era un 
desastre.15 

 
Kelly recuerda las maneras en que Dottie y yo mostrábamos nuestro afecto 
cuando ella estaba creciendo, “Mis padres a menudo mostraban afecto el 
uno al otro abrazándose o dándose un beso en la mejilla. Yo podía ver 
claramente que ellos se amaban el uno al otro. Ni siquiera tenían que usar 
palabras. En una ocasión cuando yo acababa de cumplir 16 años, mis 
padres me dejaron manejar el carro y llevar a toda mi familia al cine. Mis 
padres se sentaron en el asiento de atrás y se iban besando, a pesar de 
nuestros comentarios, ‘¡Indecoroso! ¡Vulgar! ¡Qué horror!’ Recuerdo haber 
pensado, sin embargo, no puedo esperar a que mis hijos puedan manejar 
para que yo me pueda sentar en el asiento trasero y besar a mi 
esposo.”Nuestra familia es muy afectuosa. Todavía nos abrazamos en el 
sofá, nos abrazamos y nos tomamos de la mano. 
 
Katie siempre ha disfrutado que yo la tome de la mano en público. “Ahora 
que soy mayor, no recuerdo nunca en que mi papá dijera, ‘Ya están muy 
grandes, ya no les voy a tomar de la mano al caminar por la calle.’ Yo creo 
que nunca seré demasiado grande como para tomar la mano de mi papá, 
darle un abrazo, o darle un beso en la mejilla y eso es un consuelo.” 
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Aún nuestro hijo varón es afectuoso y ¡no le molestan los abrazos! “Yo 
sabía que sin excepción al llegar a casa de la escuela, o cuando me 
levantaba por la mañana, iban a haber abrazos y besos, tiempo  para 
sentarme en el regazo de papá y sostener su mano. Mis padres 
constantemente mostraban afecto, palmeándome en la espalda, dándome 
un abrazo y tomando mi mano. Una cosa que recuerdo específicamente es 
a mi padre dándome un abrazo después de los juegos de baloncesto  tanto 
en la secundaria como en la universidad. Yo estaba sudoroso, pero eso no 
lo detuvo nunca para darme un gran abrazo y decirme lo orgulloso que 
estaba de mí. La cosa más importante que me comunicaba era el afecto.” 
Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado. 
 
Acercamiento 
 
Jesús es el ejemplo MAXIMO de acercarse al ambiente de alguien. “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres.” (Filipenses 2:5-7) Se vistió de carne, 
dejó su trono celestial y entró en nuestro mundo roto, caído y sucio para 
estar con nosotros, afirmarnos, aceptarnos y finalmente salvarnos. Así 
como Jesús ha entrado en nuestro mundo, podemos entrar en el mundo 
de otros, especialmente en los mundos de nuestros hijos. 
 
En el famoso pasaje del amor, donde Pablo dice: “No busca lo suyo” (1 
Corintios 13:5 VRV) cuando entramos en los mundos de nuestros hijos, se 
les demuestra a ellos que nos importan las cosas que a ellos les importan. 
El acercamiento es otra piedra angular en una relación genuina, íntima y 
sostenida. Cuando nos acercamos al mundo de nuestros hijos, les 
estamos diciendo, “A mí me importas tú y lo que a ti te interesa.”  
Necesitamos descubrir lo que es importante para nuestros hijos, no 
importa la edad que tengan y meternos en esos intereses con entusiasmo 
genuino. Naturalmente que estas áreas cambian con la edad. 
 
Piense en estas preguntas… ¿Por qué esperamos que nuestros hijos 
vayan a donde nosotros queremos ir, hacer lo que nosotros queremos 
hacer, comer en el restaurant donde nosotros queremos comer, asistir a 
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las actividades que nosotros escogemos y mirar el juego que nosotros 
queremos ver? ¡Nuestros hijos también son humanos! Cosechamos 
grandes beneficios cuando les damos la oportunidad de tomar algunas 
decisiones. Les comunica que confiamos en ellos y les muestra que nos 
importa lo que sienten y lo que ellos quieren hacer. Cuando usted entra al 
mundo de sus hijos cuando son pequeños, ellos entrarán en su mundo 
cuando sean grandes. Acérquese al mundo de sus hijos. 
 
No puedo decirle cuántas veces jugué a las muñequitas Barbies con 
nuestra hija menor. Yo me molesté mucho cuando ella y Ken  “se 
divorciaron”, y ¡ahora tiene un nuevo novio! Me gustaba ir de compras y 
conseguir un nuevo vestido para la Barbie o un nuevo traje para Ken y 
darle la sorpresa a Heather al llegar a casa. Nos sentábamos en el suelo y 
remodelábamos la Barbie, riéndonos y platicando. ¡No recuerdo cuantas 
veces leí acerca del “Hombre Araña” y el “Hulk” para Sean! Cuando estaba 
viajando para dictar conferencias, buscaba tiendas de muñequitos para ver 
si podía comprar alguna revista de Spidey que Sean no tuviera. Yo 
mantenía una lista al día que le enseñaba al vendedor quien generalmente 
tenían tres o cuatro libros de mi lista. Me encantaba  sorprender a Sean 
cuando llegaba a casa de vuelta de mi viaje. Nos sentábamos en el suelo 
juntos para leer y actuar la más nueva aventura de sus super héroes. 
 
Cuando Sean tenía diez años, empezó a interesarse en carros. “Papá, 
¡ese es un Lamborghini! Papá, ese es un Ferrari, y allí está un Porsche!” 
Yo empecé a pensar en algunas maneras en que podía entrar en el mundo 
de Sean al recordar cosas en que deseaba que mi papá hubiera hecho 
conmigo. Así es que conseguí el directorio telefónico y busqué las páginas 
amarillas de Beverly Hills. Encontré algunos de los vendedores de carros 
más caros. Les escribí una carta a cada uno diciéndoles que yo era un 
papá desesperado que deseaba pasar tiempo con sus hijos. Les pregunté 
que si llevaba a Sean a su negocio, podrían llevarnos por lo menos a un 
viaje de prueba. Les incluí un sobre para que me dieran la respuesta, y 
¡cada uno me contestó! Ahora bien, yo fui franco con ellos explicando que 
no tenía intención de comprar un carro, sino que solo estaba interesado en 
construir recuerdos para mi hijo. De todas maneras me dijeron ¡que era 
bienvenido! Así que manejamos a Beverly Hills para hacer viajes de 
prueba por HORAS! ¡Nos divertimos mucho! Mi asistente nos llevó, así que 
al regreso aplané los asientos de nuestra camioneta y coloqué bolsas de 
dormir y almohadas. Allí reflexionamos sobre lo que había pasado en el 
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día, lo divertido que había sido manejar esos carros. Así pude entrar en los 
intereses y perspectivas de Sean. Aparte de repasar cada glorioso 
momento de nuestras aventuras de carros, pudimos conversar acerca de 
los valores de nuestra familia, por qué Cristo murió por nosotros y las 
muchas tentaciones destructivas del materialismo. 
 
Tal como Dottie mencionó antes, su madre a menudo repetía un refrán con 
un profundo mensaje, “Una persona criará a sus hijos en la manera como 
ella fue criada, a menos que esa persona sea reprogramada.” Ella sigue 
diciendo “mi esposo es un ejemplo claro de alguien que tenía que ser 
reprogramado y terminar con el patrón de disfunción en el que había sido 
criado. Definitivamente Josh no fue criado en un ambiente estimulante 
donde hubieran dos modelos positivos. Cuando se convirtió en papá, tuvo 
que empezar desde el principio y aprender como animar y relacionarse con 
nuestros hijos.” 
 
“Josh quería ser un papá eficaz y estaba determinado a lograrlo. Se 
convirtió en un estudioso de familias saludables, observando la manera en 
que los papás que él respetaba trataban a sus hijos y se leyó un libro tras 
otro. Tomó la decisión de escuchar a nuestros hijos, observar lo que era 
importante para ellos y entrar en sus mundos. ¡Yo le vi ir a todos los 
lugares donde estaban nuestros hijos! Para un papá que pasaba mucho 
tiempo viajando, él era el papá que estaba en sus eventos más que 
CUALQUIER otro papá que nunca viajaba. El observaba las cosas que 
cautivaban sus corazones, ya fuera baloncesto o cualquier otro deporte 
escolar, criando cabritos, actividades del grupo juvenil, coleccionando 
figuritas de la película “Star Wars”, meriendas de té, compras, colorear, 
autos para andar en la nieve o brincar en las camas, etc. El estaba allí 
para nuestros hijos y se los dejaba saber de muchas maneras creativas, 
comprobándoles que estaba interesado en sus mundos.” 
 
“En una ocasión Josh voló desde Europa y en el momento que llegó a 
casa, llevó a Katie y a varias de sus amistades de la escuela secundaria a 
Disneylandia. En otra ocasión, porque se lo pidieron, Josh dejó que Kelly y 
su mejor amiga le diseñaran un peinado a su capricho y luego las llevó a 
cenar fuera, para enseñar su peinado raro y espectral. Eso tomó verdadero 
valor, pero ¡se convirtió en un héroe para las chicas! En otra ocasión, el 
mismo día que murió el perro de Heather, la llevó en ese momento a 
comprar un perrito nuevo.” 
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“Estoy tan orgullosa de Josh y las decisions que ha tomado, a pesar de 
que él nunca vio modelar estas cosas en su hogar. El colocó a nuestros 
hijos antes que su trabajo y antes que sus propias preferencias y 
necesidades. Esto dio buenos resultados en las vidas de nuestros hijos. 
Ahora él tiene cuatro hijos que le aman y respetan y que se sacrificarían 
por él.  ¿Padres han tomado esa decisión con sus hijos?  Pronto se irán y 
no pueden regresar el tiempo. Siempre tendrán trabajo, pero no siempre 
tendrán a los pequeñitos a quienes puedan influenciar como solo ustedes 
por ser sus padres pueden hacerlo. Espero que piensen seriamente en 
esto y que tomen la misma decisión deliberada que mi esposo tomó. 
Nuestros hijos y yo estamos muy agradecidos porque lo hizo así.” 
 
A Kelly le gustaban mucho las ciencias cuando era niña y participaba en 
gimnasia y en muchas otras actividades. Puede recordar como su mamá y 
yo entramos a su mundo, “Mis padres siempre venían a los diferentes 
eventos en los que yo participaba y hablaban de ellos, animándome y 
vitoreaban a gritos. ¡Genuinamente se gozaban de estar allí conmigo! En 
cierto momento tres de nosotros estábamos jugando fútbol, pero en 
equipos diferentes. A veces había seis juegos a la semana, y teníamos 
que viajar como media hora para cada juego y las prácticas. No puedo 
imaginar como eso podría ser divertido para una mamá, pero cada vez que 
salíamos para un juego o práctica mi mamá decía, “¡Sí! Tenemos fútbol 
hoy. ¡Va a ser muy divertido!  ¡Te vamos a echar muchas porras!” 
 
Katie siempre ha sido muy atlética y aventurera, así que uno de sus 
recuerdos favoritos es el de una aventura en particular con deslizadores 
para jugar en la nieve… “Cuando yo estaba en los primeros años de 
secundaria, me fascinaba jugar en los deslizadores de nieve. Íbamos a 
Colorado en el invierno. Un día, mi papá me llevó a tomar chocolate 
caliente. Luego ¡nos metimos en una tienda donde venden los 
deslizadores! ¡Él me compró mi deslizador propio y botas! Quería estar 
seguro que todo estaba bien, que me quedaran perfectamente y que 
tuvieran un diseño novedoso. Vimos todos los deslizadores, cada atadura 
o faja y todos los accesorios. ¡Yo debía tener las botas que hicieran juego! 
Otra sorpresa que me tenía mi papá es que ¡me había conseguido al 
ganador del Campeonato de Deslizadores de Colorado para que me 
enseñara como usar el deslizador! Unos días después Heather y yo fuimos 
a la montaña por nuestra cuenta para hacer una de las últimas corridas. 
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Estábamos yendo hacia arriba en el transportador de esquiadores cuando 
¡vimos a mi papá subiendo también! ¡Quedamos boquiabiertas! Mi papá 
nunca había esquiado en su vida y ¡él quería sorprendernos allí en la 
montaña para esquiar con nosotros! Eso siempre, se me ha quedado 
grabado porque sé que probablemente no estaba nada emocionado, pero 
él sabía que sería divertido para Heather y para mí.” 
 
Heather es muy creativa y artística con diversas pasiones e intereses. 
“Posiblemente he cambiado un millón de veces lo que quiero ser”, nos dijo 
recientemente. “He fluctuado entre ser veterinaria, una artista, una 
trabajadora social, una maestra o una bailarina. ¡Lo que a ti se te ocurra, 
eso quiero ser yo! Cada vez que me emocionaba por alguna potencial 
carrera, mis padres se emocionaban conmigo, y trataban de aprender, 
junto conmigo. Dudo que mi mamá se interesara en las diferentes razas de 
perros que yo estaba estudiando, pero se emocionaba, porque yo estaba 
emocionada con eso. Mi papá me compró libros acerca de arte cuando yo 
quería ser una artista. El me llevó a varias exhibiciones de arte locales y mi 
mamá me ayudó a encontrar los mejores instrumentos de arte. Me dieron 
la libertad de explorar diferentes oportunidades para descubrir qué y quién 
yo quería ser.” 
 
Sean recuerda, “Mi papá era increíblemente considerado e intencional 
acerca de encontrar qué era importante para mí, ya sea hacer las cosas 
conmigo o buscando maneras para hacerlas cuando estaba de viaje con 
él.  El me llevó al “Final Four”, y practicábamos juntos el disparar la pelota 
mientras brincaba, y él asistía a mis juegos de baloncesto. Muchos padres 
llevan a sus hijos en su búsqueda de lo que es importante para ellos, pero 
mi papá encontró la manera de hacer cosas especiales juntos, él y yo, que 
eran importantes para mí. El amor no busca lo suyo. 
 
Después de años de trabajar con la juventud en La Campaña Nacional 
Para Prevenir Embarazos no Planeados de Adolescentes hizo una  
observación que nosotros como padres, desesperadamente necesitamos  
“apoyar y estar interesados en lo que les interesa a ellos. Asistir a sus 
eventos deportivos; aprender que es lo que más les gusta hacer, ser 
entusiastas en sus logros, aún en los más pequeños; hacer preguntas que 
muestran que a usted le importan y quiere saber qué es lo que está 
pasando en sus vidas.” 16 
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Poder Dar Cuentas.  
 
Todos tenemos que dar cuentas a Dios. Pablo dice, “Pero tenemos este 
Tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 
no de nosotros.”  (2 Corintios 4:7 VRV). Esta vida no es acerca de 
nosotros, sino acerca del Dios que nos hizo. Jesús les dio a sus discípulos 
la Gran Comisión y el Gran Mandamiento (Mateo 28:18-20 y Mateo 22:34-
40), por lo cual tienen que dar cuenta. Mire usted como David describe los 
límites, “Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches 
mi corazón (Salmo 119:32 VRV). Al buscar cumplir la Gran Comisión y el 
Gran Mandamiento y al disciplinar a nuestros hijos, también les estamos 
señalando su propósito aquí en la tierra.  
 
Para conectarnos relacionalmente con nuestros hijos, necesitamos 
mostrarles afirmación, aceptación, afecto, disponibilidad y un sincero 
entusiasmo para acercarnos a su mundo. Lo que es más, si no 
balanceamos estos puntos de conexión relacional  con límites y fronteras 
afectuosas, los jóvenes no aprenderán responsabilidad. Cuando 
proveemos la manera de dar cuentas afectuosamente, les damos un 
sentido de responsabilidad. Entonces cada uno de nosotros dará cuenta 
de sí mismo a Dios. (Romanos 14:12 VRV) 
 
El dar cuentas provee los parámetros dentro de los cuales un joven puede 
operar confiado y seguro. Los jóvenes necesitan la autoridad amorosa de 
los padres y de otros adultos que se preocupan por ellos, para que 
aprendan a tomar decisiones responsables y correctas. Tristemente, sin 
parámetros, solo hay confusión y caos. 
 
Ya sea que estemos disciplinando a un niño pequeño o un adolescente, la 
base para poder disciplinar eficazmente está directamente relacionada con 
la calidad de la relación que ya hemos establecido con ese hijo. La 
disciplina bíblica verdadera trata con el asunto del corazón más que el del 
comportamiento que se ha manifestado. Al aplicar los otros 6 puntos de 
relaciones afectuosas, usted, como padre, tendrá una mejor comprensión 
de como es su hijo y cuál es la manera más eficaz para alcanzar el 
corazón de su hijo. 
 
La responsabilidad de cultivar una relación positiva es en primer lugar del 
padre. En el contexto de una relación afectuosa y de apoyo, las reglas 
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generalmente serán mucho más eficaces y obedecidas que en una 
relación donde no hay afecto y aceptación 
 
La mejor manera para preparar  a los hijos para que rindan cuentas 
personales a Dios, es dejarlos que asuman la responsabilidad ahora. 
Como su padre o su madre terrenal, usted es como un reflejo vivo de la 
gran realidad de Dios como el máximo y eterno padre. La idea de rendir 
cuentas da a los hijos un sentido de control propio, responsabilidad y un 
sentimiento de ser amado. Sin embargo, si el dar cuentas se espera y/o se 
demanda por parte de los padres, pero la relación es débil, solo puede 
producir rebeldía en los hijos. 
 
Nuestros jóvenes viven en un mundo que les ofrece innumerables 
oportunidades para tomar decisiones que afectan su futuro, ya sea 
positivamente o negativamente. Es nuestra responsabilidad como padres 
el ayudarlos a tomar decisiones sabias. El Proyecto Salidas Seguras (Date 
Safe Project) recientemente declaró que “A los hijos les gusta que los 
‘escuchen.’ Haga preguntas, escuche con una mente abierta, y luego 
tengan pláticas positivas. Cuando su hijo siente una conexión especial con 
usted y comprende ‘por qué’ usted tiene unas ideas (reglas) tan firmes, él o 
ella podrá creerle a USTED más que a sus amigos. Además, cuando un 
hijo comprende ‘el por qué’ no debe participar en cierto comportamiento, él 
o ella tendrá una razón valedera para decirles ‘no’ a la presión de sus 
compañeros (en vez de sencillamente decir ‘porque mis padres dijeron que 
no’). El hijo QUERRA decir ‘no’ porque él o ella creerán que ‘no’ es la 
respuesta correcta.17 

 
Cuando Dottie era una adolescente descubrió que un día iba a necesitar 
un sistema de dar cuenta cuando tuviera sus propios hijos adolescentes. 
“Cuando pienso en dar cuentas, me recuerdo cómo nosotros tratamos lo 
de la hora de llegada de nuestra hija menor después de salir con amigos.  
La hora se basó en el concepto de rendir cuentas. Les mencionaré el 
trasfondo. Cuando yo era una adolescente y empecé a salir con amigos, 
mis padres querían comunicarme que ellos confiaban en mí totalmente, así 
que me dieron el privilegio de llegar a casa a la hora que yo creyera 
razonable. El único problema era mi inmadurez en lidiar con ciertas 
situaciones. Casi no tenía nada de experiencia en esas salidas. Recuerdo 
haber deseado que me dieran una hora límite ¡para poder echarles la 
culpa a mis padres si yo quisiera irme a casa! Así que recordando eso, 
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invitamos a Heather a participar en decidir la hora de su regreso. Le 
preguntábamos acerca del evento, y si iban a cenar fuera. Le pedíamos su 
opinión en una hora de llegada razonable. Si ella sabía que no iba a 
regresar a tiempo, debería llamar a casa antes de la hora acordada y 
dejarnos saber. Pensamos que esto era lo justo, una situación en que ella 
podía opinar, sin embargo la hora final era decidida por nosotros como un 
equipo. Creímos que era una manera eficaz de comunicarle nuestra 
confianza en ella, al mismo tiempo que animarla a rendir cuentas.” 
 
Kelly recuerda, “Mis padres me expresaron claramente sus expectativas y 
límites. Si yo seguía esas expectativas, me daban bastante libertad. Si no 
las seguía, había salvaguardas para estar seguros que yo estaba bien, y si 
tomaba malas decisiones, ellos estaban allí para respaldarme y ayudarme 
a reconocer cuáles eran esas malas decisiones.” 
 
Heather pasó por un tramo muy difícil cuando estaba en la secundaria y 
reflexiona en una situación muy difícil. “Mis padres nos inspiraban a rendir 
cuentas de una manera afectuosa que nos daba la libertad de fallar, pero 
también nos desafiaban para que tuviéramos éxito. Durante mi tercer año 
en la secundaria, estaba fallando en química. No la podía entender, sin 
importar cuánto yo estudiaba. Recuerdo que mis padres me llevaron a 
cenar fuera, vieron mi tarjeta de calificaciones y preguntaron. ‘¿Qué 
podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos ayudarte’ Yo estaba tan 
desanimada pensando que no había manera en que pudiera pasar el año, 
pero pedí un tutor, y pusimos una meta para mejorar mis calificaciones. 
Mis padres no me dejaron sola para resolver esto. Y felizmente, ¡de alguna 
manera pasé química! Ellos estuvieron a mi lado y me animaron y en 
realidad terminé con alegría.” 
 
Aunque Sean luchó para entender algunos de nuestros límites, ahora el ve 
las consecuencias de vivir dentro de esa libertad. “Cuando pienso en mis 
amigos, cuyos padres no les pusieron límites ni los hicieron responsables 
de rendir cuentas, ahora puedo ver las consecuencias destructivas. Yo 
puedo ver que deseaban profundamente que sus padres les pusieran 
límites o fronteras. Mientras que era duro que le dijeran a uno que “no” a 
veces cuando estaba en la secundaria. Estoy agradecido que esos límites 
evitaron que yo me hiciera daño a mí mismo. Al ir madurando mientras iba 
a la secundaria, algunos de esos límites fueron retirados despacito, para 
que yo pudiera tomar decisiones por mí mismo. Cuando me fui a la 
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universidad, sabía cómo manejar mi libertad en forma responsable. Yo 
tenía límites en la escuela, en cuanto al esfuerzo que ponía en mis 
estudios, límites en cuanto a mis actitudes, sexualidad, etc. Pero estos 
límites eran fuertemente influenciadas por el amor, afecto y aprecio que 
mis padres enfatizaban.” Así que cada uno de nosotros deberá dar cuenta 
de sí mismo a Dios. 
 
Conclusión   
 
¿Cómo es su relación con su hijo? ¿Cuál de los siete puntos de conexión 
de este capítulo parece que le puede ayudar? Escoja uno de los puntos, 
afirmación, aprecio, afecto, disponibilidad, acercamiento y rendir cuentas. 
Decida cómo pasará usted por lo menos media hora de las siguientes 
veinticuatro para realizar ese aspecto de su relación. Aquí hay algunas 
ideas para que usted pueda empezar: 
 
1. Afirme a su hijo al preguntarle cuál ha sido la cosa más difícil que tuvo 

que hacer en la última semana. Escuche con atención, reconozca y déle 
valor a los sentimientos que él o ella exprese. 
 

2. Acepte a su hijo al no mencionar algo que casi siempre le irrita a 
usted… como un peinado, el tono de voz, un cuarto en desorden, o un 

hábito molesto.   
 

3. Aprecie a su hijo al comentar algo bueno que hizo en la última semana. 
Reconozca el logro con un certificado hecho en casa, una nota escrita a 
mano, un globo o un trofeo de una tienda de fiestas.   

 
4. Muestre afecto a su hijo al expresarlo verbalmente o físicamente, como 

una docena de veces en el espacio de una hora. 
 

5. Esté disponible a su hijo cancelando algo que usted regularmente 
disfruta (ver su programa de TV favorito, hacer ejercicio, o ir a tomar 
café con un amigo) y en vez de eso haga alguna actividad que su hijo o 
hija disfruta (ver un video juntos, jugar baloncesto, o teniendo una 
merienda con cafecito para sus animalitos de peluche).  
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6. Acérquese al mundo de su hijo escuchando juntos algo de su música 
favorita. 

 
7.  Haga que su hijo sea responsable al poner la hora/fecha tope para 

hacer algún trabajo de casa, y luego ayúdele a él o ella para lograrlo.   
 

Haga un plan! Describa qué es lo que usted va a hacer y cuándo lo va a 
hacer. ¿Necesita usted prepararse? Por ejemplo, si usted va a decir algo 
tierno y con afecto una docena de veces en 60 minutos, posiblemente 
quiera hacer una lista de ideas con antelación. También, considere 
inventar un plan de largo impacto! Esto no es algo rápido, sino una 
aventura interminable en aprender a amar a sus hijos eficazmente. 
 
Una nota final: “Nunca es demasiado tarde para mejorar una relación con 
un hijo pequeño o un adolescente. No subestime la gran necesidad que los 
hijos tienen en toda edad de disfrutar de una relación cariñosa con sus 
padres y por el consejo, aprobación y apoyo de parte de ellos.”18 
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