
 

La Crianza de Los Hijos 
Adolescentes 
 
1. Nuestro Deseo de Corazón 
 
 "No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.”  
          - 3 John 4 
 
A.  Dos errores comunes en la crianza de los adolescentes: 
 

• Dios cuidará de mis hijos. No hay mucho que yo pueda hacer 

• ¡Si hago todo bien, mis hijos me saldrán buenos! 
 
"Me han preguntado: '¿No crees que si crías a tus hijos de la manera correcta, Dios ha 
prometido salvarlos?' Si existiera tal promesa, no tendría consuelo. No los he criado lo 
suficientemente bien. Examinando sus vidas, quiero unirme a las filas de los padres que deseen 
volver a hacerlo. Estoy muy consciente de las deficiencias y limitaciones “. 
          - Tedd Tripp 
 
B.  La parte de Dios: Solo Dios puede regenerar 
 
 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande   
 misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección   
 de Jesucristo de los muertos."     - 1 Pedro 1:3  
 
Como padres podemos enseñar a nuestros hijos, predicarles, entrenarles, pero solamente el 
Espíritu Santo puede despertar en ellos vida espiritual. Por lo tanto debemos interceder por 
ellos. Permita que la conversión de sus hijos sea el producto de la humilde dependencia en la 
obra redentora de Dios.     
 
C.  La parte nuestra: Los padres juegan una gran parte en las vidas de sus adolescentes  
 
“Cuídese de esa miserable ilusión en la que algunos han caído, que los padres no pueden hacer 
nada por sus hijos, que deben dejarlos en paz, esperar en la gracia de Dios y quedarse quietos. 
Estas personas han deseado a sus hijos a la manera de Balaam, les gustaría que murieran la 
muerte del hombre justo, pero no hacen nada para que vivan su vida. 
          - J.C. Ryle 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Debemos discipular con la conversión de nuestros adolescentes en mente 
 

• ¿Qué es la conversión? 

• El Evangelio: EL plan de redención de Dios en la persona y obra de 
Jesucristo. Su encarnación (tomó nuestra humanidad), su vida sin pecado 
que cumplió perfectamente la perfecta Ley de Dios, su muerte sustituta en 
lugar de los pecadores, demostrando la satisfacción de Dios a través de la 
cruz, su resurrección, ascensión y glorificación.   

 

• El llamado del Evangelio: El mensaje verbal del evangelio proclamado a 
los pecadores. Incluye las verdades básicas de la salvación, que todos hemos 
pecado (Romanos 3:23), que el pago del pecado es muerte (Romanos 6:23), 
y que Jesús murió para pagar el precio de nuestros pecados (Romanos 5:8). 
El llamado del evangelio incluye la invitación a responder personalmente en 
arrepentimiento y fe (Hechos 20:21), y también la promesa de perdón y vida 
eterna para todos.  

 

•  Precauciones y preguntas sobre la conversión de nuestros hijos 

• ¿Trato a mi hijo como un creyente que necesita más santificación o como un 
pecador que necesita la salvación? 

 

• No use la pregunta de conversión para manipular el comportamiento de sus 
adolescentes 

 

• Durante esta temporada, no evalúes un episodio de pecado, sino observa su 
comportamiento y respuestas a lo largo del tiempo. 

 

• ¿Estás fomentando la falsa seguridad en tu hijo? 
 

• ¿Estás fomentando una seguridad auténtica en tu hijo? 
 
  “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de   
  Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el   
  nombre del Hijo de Dios.” 
          - 1 John 5:13 
 

• A pesar de los diferentes retos involucrados en saber si la conversión ha 
ocurrido o no, Dios nos llama a ser “inspectores de frutos.” Jesús dejó 
claro que la conversión genuina debería ser evidentemente visible a través 
del buen fruto. 

 



 

  “No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen   
  fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan   
  higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.” - Lucas 6:43-44  
 
D. Dios permanece fiel 
 

• Las promesas de Dios: el que nos da la tarea nos dará lo que necesitamos para hacer la 
tarea. (2 Pedro 1: 3) 

 

• La Palabra de Dios es autoritaria y suficiente para abordar cada situación que 
enfrentamos con nuestro adolescente. (2 Timoteo 3:16, 17) 

 

• Dios mismo es nuestra fuente de misericordia y ayuda. 
 

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el  
 Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo    
 sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que   
 fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar   
 gracia para él oportuno socorro. Hebreos 4:14-16 

 
2. El Corazón De Nuestros Adolescentes Y Nuestras Maneras 
  
 “Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.” 
          - Proverbios 23:26 
 
A. Ganando el corazón de nuestros adolescentes aumenta nuestra influencia 
  
 “Dame, hijo mío, tu corazón…”        
   

• El corazón del adolescente debe ser nuestro objetivo. 

• La disciplina siempre se enfoca en el corazón 
 

• Debemos reconocer la importancia de ganar el corazón al disciplinar e instruir 
 

• ¿Tenemos presente el corazón de nuestros adolescentes?  
 

•  Estrategias para ganar el corazón de nuestros adolescentes  

• Amar: ¿Entienden nuestros hijos que los amamos y deseamos lo mejor para ellos? 
 

• Escuchar, no regañar 
 

• Mantengámonos involucrados en la vida de nuestros adolescentes 



 

 

• Cuando nuestro adolescente peca, ¿le es fácil venir a nosotros en confesión? 
 

• Celebre las evidencias de gracia 
 

• Enseñémosle a valorar la humildad / compañerismo  
 

• Enseñémosle a amar a la iglesia local  
 
B. Nuestros Caminos 
     …y miren tus ojos por mis caminos.” 
          - Proverbios 23:26 
 
“Es en estos años que los padres se escuchan a sí mismos diciendo cosas que nunca pensaron que 
dirían. "Los padres se encuentran reaccionando con acusaciones, manipulaciones, respondiendo 
con un nivel de ira que no hubieran creído posible".  
          - Paul Tripp 
 
"Nuestro ejemplo puede tener un efecto positivo de restricción en la vida de nuestros 
adolescentes o puede tentarlos a la rebelión".  
          - C.J. Mahaney 
  
Si nuestro objetivo es enseñarles a ser hombres / mujeres espiritualmente maduros, debemos 
examinar nuestros corazones en busca de ídolos antes de perseguir los corazones de nuestros 
hijos. 
 

• Ídolos comunes de padres 

• La comodidad 

• El éxito  

• Apreciación  

• Respeto 

• Control  
 
Cuando no cumplen con nuestras expectativas, no nos vemos luchando por ellos, sino que nos 
enojamos con ellos, luchamos contra ellos y, de hecho, nos lamentamos por nosotros mismos y 
por nuestra pérdida 
 
"Según mi experiencia, cuando los padres comienzan a reconocer, poseer, confesar y abandonar 
sus propias actitudes equivocadas de corazón y las acciones incorrectas que emanan de ellos, el 
resultado es una marcada diferencia en su relación con sus hijos adolescentes y en la forma en 
que los ven. Cuando miramos con ojos preocupados hacia la adolescencia, debemos mirar no 
solo a nuestros hijos, sino también a nosotros mismos. Los padres que están humildemente 
dispuestos a cambiar, se posicionan para ser los instrumentos de cambio de Dios" - Paul Tripp 



 

      
C. Dándole acceso y permiso al adolescente para compartir su corazón 
 

• ¿Tienes alguna observación para mí como papá / mamá? 
 

• ¿Hay algo que hemos dicho o hecho delo cual quisieras llamar nuestra atención? 
 

• ¿Sientes que te hemos tratado injustamente en alguna situación o circunstancia que 
quisieras llamar nuestra atención en este momento? 


