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Una tarde Natán y Jane entraron a mi oficina.  Después de saludarnos y platicar un poco, 
les pregunté cómo podía ayudarles. 
 
Jane se agarró de la mano de Natán mientras él me miraba meneando la cabeza.  Le dio un 
vistazo a Jane, suspiró, cerró sus ojos y comenzó a menear la cabeza otra vez, al decir: 
“¿Por qué me molesta esto? O sea... este... bueno, tú sabes que acabamos de construir 
nuestra casa.  Nos gusta cómo quedó.  Nosotros mismos planeamos un jardín precioso.  
Jane y yo plantamos árboles y arbustos, cortamos el pasto, plantamos flores, trabajamos 
muy duro.  Nos parecía hermoso.  Pero entonces invitamos a mi papá para que viera la 
casa.  De mis tres hermanos, soy el único que lo ha invitado a ver la casa y el jardín”. 
 
“¿Entonces?”, pregunté. 
 
Bajó la cabeza, se mordió los labios, suspiró profundamente, y dijo: “Caminamos alrededor 
de la casa.  Y entonces comenzó: ‘Este arbusto no está en buen lugar.  Este árbol está 
demasiado cerca de la casa.  ¡En diez años lo tendrás que podar!’  Mi papá criticó cada 
arbusto, cada planta, cada árbol, cada flor, ni siquiera le gustó cómo había cortado el pasto.”  
Otro suspiro profundo: “¿Por qué me afecta lo que él piensa?” Alzando la cabeza me vio a 
los ojos.  Una queja apenas audible surgió de su boca: “¿Por qué no puedo dejar el 
pasado?  Ha sido así toda mi vida, es imposible agradarle.  Tengo hijos jóvenes, pero él aún 
piensa que me tiene que decir qué hacer y cómo hacerlo, a su modo por supuesto”.  
 
Recientemente unos amigos y yo íbamos a enseñar como equipo unas clases de consejería 
en Nigeria.  Tres semanas antes de salir, uno de ellos me llamó y me dijo: “Oye, Chuck, no 
puedo ir a este viaje contigo.  Mi hija está esperando a su cuarto hijo.  Ella y su esposo 
pelean como gatos y perros.  Siempre están en bancarrota, casi no tienen para comprar 
pañales, pero acaban de comprar una televisión de pantalla grande con sonido "surround 
system", sin pagos ni intereses por un año.  He procurado millones de veces a decirles 
cómo manejar su matrimonio y salir de la bancarrota.  Podrían al menos escuchar a su 
papá.  Pero, ¿qué me dijo mi hija?  ‘Papá, lárgate’.  Creo que debo estar cerca, por si este 
asunto explota”. 
 
¿Quién de nosotros, que somos padres de hijos adultos, no ha querido dar consejos a 
nuestros hijos, especialmente en tiempo de crisis?  Todos hemos aprendido cosas en la 
vida que quisiéramos compartir con nuestros hijos, no sólo para su beneficio, sino para que 
ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos.  Es verdad que un hombre 
inteligente aprende por sus errores, pero un hombre sabio aprende por los errores de otros. 
 
Transmitir a nuestros hijos la sabiduría que tanto nos costó ganar es una de las funciones 

 



2 

Disfrutando a sus hijos adultos: dé consejos cuando sus hijos  se lo pidan 

 

que Dios ha establecido para nosotros, los padres.  El rey Salomón lo expresó así: 
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre; 
porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello (Proverbios 1:8).  
También describe los beneficios de la instrucción: Porque largura de días y años de 
vida y paz te aumentarán (Proverbios 3:2)  ¡Ojalá que fuera tan sencillo! 
 
Antes de colgar el teléfono, mi frustrado amigo me preguntó: “¿Cómo das consejos a 
tus hijos adultos?”  Para mí, la respuesta es fácil: “Dé consejos cuando se lo pidan”.  
Pero, si digo esto, la pregunta número uno es: “¿Qué tal si no lo piden?” 
 
Hay cuatro cosas que desde hace años les he dicho a los padres que se sienten 
frustrados porque sus hijos adultos no quieren escucharlos, aunque sea notorio que 
necesitan una dirección en sus vidas. 
 
Pida permiso primero. 
Considere la manera en que pide permiso. 
Permítales aceptar o no aceptar sus consejos. 
Permita que aprendan de otras maneras. 
 
 
 

I. PIDA PERMISO PRIMERO 

 
Hay por lo menos seis buenas razones por las que debe considerar pedir permiso 
antes de compartirles sus perlas de sabiduría.  CualquIera de estas seis razones es 
suficiente para adoptar la práctica de pedir permiso primero. 
 
A. Los consejos no solicitados tienden a ser rechazados y pueden herir 
 
Los dos doctores Campbell y Chapman están de acuerdo en que el rechazo y las 
heridas pueden resultar por consejos no solicitados.  Especialmente si no hay un 
patrón previo de respeto y confianza (PYAC, p. 112). 
 
La información no solicitada, o la que uno no desea, tiene la tendencia de cerrar la 
puerta de la mente.  Esta es la razón por la que los sermones de los padres son tan 
ineficaces. 
 
Tiene que tomar una decisión.  Debe decidir si quiere que le oigan y le hagan caso, o 
si sólo quiere desahogarse.  Probablemente debe preguntarse si quiere que la 
información sea oída o rechazada. 
 
Es obvio que el papá de Natán quería dar su opinión sin considerar los esfuerzos de 
su hijo ni si Natán deseaba oír una palabra de ánimo de su padre. 
 
Dar su opinión para desahogarse es una mala manera de construir buenas relaciones.  
Si usted sólo quiere expresar su opinión para sentirse mejor, es muy probable que la 
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otra persona vaya a sentirse mal.  Pero si tiene el genuino deseo de ayudar, entonces 
es su responsabilidad abrir la puerta de la mente de su hijo. 
 
 
B. Los consejos no solicitados pueden crear enojo 
 
Una de las razones de que los consejos no solicitados crean enojo es que tal vez les 
está diciendo a sus hijos adultos algo que ellos no quieren oír o algo que no están 
listos para oír. 
 
Los hijos de mi amigo misionero todavía eran niños emocionalmente.  Por ser “niños” 
les cuesta no tener cosas al momento.  Lo ven, lo compran, juegan con él y no les 
preocupa cómo van a pagarlo después.  En cuanto al futuro, no pueden ver más allá 
de sus narices.  Y no les gusta que nadie les diga esto.  Es una táctica de defensa que 
mueve al enojo para evitar los sentimientos de culpa, vergüenza, miedo o 
responsabilidad que los consejos no solicitados puedan estimular. 
 
Incluso Jesús eligió retener parte de la información importante para sus discípulos 
simplemente porque no estaban listos para recibirla.  El apóstol Juan describe así lo 
que Jesús les dijo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar” (Juan 16:12).  El Dr. Edwin Blum, en su comentario sobre este versículo, 
dice: 
 

“Los discípulos no podían recibir más verdad espiritual en ese 
momento.  Sus corazones estaban duros, estaban preocupados por su 
preeminencia en un reino terrenal, entonces no veían la necesidad de 
la muerte de Jesús.  La tristeza acerca de su ida y consternación 
acerca de la profecía de un traidor entre ellos, junto con la predicción 
de su mismo abandono, los dejó insensibles a más verdad 
espiritual” (BKCNT, p. 328). 

 
También el apóstol Pablo tuvo que ajustar su consejo por la inmadurez de sus 
oyentes: 
 

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, 
sino como a carnales, como a niños en Cristo.  Os di a beber leche, y 
no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, 
porque aún sois carnales … (1 Corintios 3:1, 2, 3a). 
 

El Doctor David Lowery explica que en ese tiempo los nuevos creyentes en Corinto 
estaban apenas comenzando a ser transformados porque estaban fuertemente 
influenciados por el pensar y comportamiento mundano, igual que lo podrían estar 
nuestros hijos adultos  (BKCNT, p. 310).  También el escritor de Hebreos se 
enfrentaba con esta misma frustración acerca de la inmadurez de los creyentes 
(Hebreos 5:11, 12).  Aun así, el enojo sigue siendo la táctica número uno para evitar 
oír consejos no solicitados, vengan de usted o de cualquier otro. 
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C. Los consejos no solicitados pueden crear paredes en vez de buenas 

relaciones 
 
Casi todos enfrentamos nuestras propias luchas al pasar por la pubertad, la 
adolescencia, cuando somos adultos jóvenes y ahora, que somos adultos más 
maduros.  Sus hijos desean crecer y sentirse adultos también. 
 
Cuando el papá de Natán criticó a su hijo en casi todas las decisiones que éste había 
hecho en su jardín, parecía más como el fuerte regaño de un padre al hijo que 
siempre falla.  Es esto exactamente de lo que nos previene Valerie Widner en su libro 
The Nesting Syndrome.  Con claridad aconseja a los padres de hijos adultos que 
fomenten más la comunicación adulto-a-adulto con sus hijos.  Dice que debemos 
evitar completamente las instrucciones y correcciones constantes que pudieron 
haberse impuesto en el pasado, en sus años de niñez  (Nesting, p. 150, adaptado). 
 
D. Pedir permiso puede abrir la puerta de sus mentes 
 
En muchas ocasiones he dicho a los padres que son prontos para hablar y lentos para 
escuchar, que sería más eficaz hablarle a la pared.  Efectivamente, la puerta se abrirá 
mucho más fácilmente si primero se pide permiso, en vez de interrumpir para dar 
consejos. 
 
Cuando usted pide permiso antes de dar un consejo, les asegura que ellos tienen el 
control que merecen como adultos de la información de sus mentes, se comporten o 
no como adultos.  Y hay una razón bíblica que explica por qué necesitan ese control.  
La razón es esta: son personalmente responsables de sus propias acciones y de las 
consecuencias de esas acciones delante de Dios, crean, o no, en Dios. 
 
El apóstol Pablo les dijo claramente esto a los creyentes de Roma: 
 

Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?  O tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano?  Porque todos comparecemos ante el 
tribunal de Cristo.  De manera que cada uno de nosotros dará a Dios 
cuenta de sí  (Romanos 14:10, 12). 

 
Los padres de un hombre ya adulto que Jesús había sanado en un día sábado, se 
defendieron ante los fariseos declarando este principio de responsabilidad de su hijo: 
 

“Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació ciego; pero cómo vea 
ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros 
tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí 
mismo”  (Juan 9:20-21) 

 
Los padres se quitaron la presión y la responsabilidad de sus propios hombros al 
afirmar que su hijo tenía la edad legal para testificar por sí mismo. 
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Sus hijos adultos son responsables de toda la información que guardan detrás de las 
puertas de su mente.  Desafortunadamente, también son responsables de la 
información que rehúsan oír y de la que todavía está a su puerta, pero que se rehúsan 
a aceptar. 
 
E. Pedir permiso demuestra respeto 
 
Todos tenemos límites en nuestras vidas que determinan cómo y con quiénes nos 
relacionamos.  Todos tenemos chapas en nuestras puertas para dejar afuera a la 
gente que no respeta la privacidad de nuestros hogares.  Cuando alguien se mete en 
nuestros asuntos a la fuerza, física o intelectualmente, inmediatamente nos ponemos 
a la defensiva porque su comportamiento muestra claramente que no nos respetan. 
 
Pero a la vez, usted demuestra especial respeto cuando no exige que otra persona lo 
escuche a la fuerza.  Si se rehúsan escuchar, normalmente decimos: “Respeto tus 
deseos”.  Cuando respeta el deseo de sus hijos de no darles consejos, les muestra y 
refuerza un rol de adulto a adulto. 
 
El apóstol Pablo hizo todo lo posible para presentar el evangelio a los judíos de 
Corinto.  Pero los judíos le hicieron saber claramente que no querían escucharlo.  
Lucas, en Hechos 18:6, escribe el resultado del rechazo a Pablo y su mensaje.  “Pero 
oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre 
sea sobre vuestra  propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles”. 
 
Respetar los deseos de sus hijos que sabemos serán para su propia destrucción es 
muy doloroso para cualquier padre.  Pero tenemos la responsabilidad de respetar sus 
deseos aunque resulten en daño para ellos. 
 
F. Pedir permiso crea curiosidad 
 
El pedir permiso o hacer preguntas apropiadas también crea curiosidad.  La curiosidad 
es la tierra fértil para aprender.  Jesús a menudo creaba curiosidad mediante el uso de 
preguntas.   Antes de guiar a Pedro en su declaración de que él era el Mesías, el Hijo 
del Dios viviente, Jesús primero les preguntó a sus discípulos: “¿Quién dicen los 
hombres que soy yo?”  (Marcos 8:27) 
 
Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Romanos, su libro más profundo en 
cuanto a la teología, escogió hacerlo en un formato de preguntas y respuestas.  Al 
referirse a la práctica continua de pecado y su relación con la gracia, escribe: “¿Qué, 
pues, diremos?  ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?”  En 
ninguna manera.  Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en 
él?”  (Romanos 6:1-2) 
 
Una palabra de advertencia en cuanto a hacer muchas preguntas.  Las preguntas que 
crean curiosidad funcionan bien si no son una forma sutil de un interrogatorio.  



6 

Disfrutando a sus hijos adultos: dé consejos cuando sus hijos  se lo pidan 

 

Asegure este enfoque “acortando el rollo”. 
 
Si sus hijos adultos generalmente piden sus consejos, considérese afortunado y dése 
cuenta que hizo muchas cosas bien para ganarse este privilegio.  Aquí también 
hacemos eco de la advertencia de Stockman y Groves en su libro Grown-up Children 
Who Won’t Grow Up (Hijos adultos que no se comportan como adultos): hay que 
discernir si sus hijos están pidiendo consejos o si lo que desean es que usted tome la 
responsabilidad de las decisiones de ellos (p. 3). 
 
 
 

II. CONSIDERE CÓMO HACE LAS PREGUNTAS 
 
Incluso el adulto que tenga más confianza en sí mismo puede sentirse un poco 
inseguro en lo que se refiere a su relación con sus padres.  Cualquiera puede tener un 
poco de miedo de cómo relacionarse con sus padres, aunque en cualquier otra área 
de su vida no tenga nada de temor.  Es por esa razón que sugiero fuertemente que 
piense bien en la manera en que pide permiso para dar consejos y hace preguntas 
para crear curiosidad. 
 
 
A. Lenguaje corporal, tono de voz, contenido 
 
La mayoría de las autoridades en el área de comunicaciones están de acuerdo en que 
básicamente hay tres componentes de la comunicación, y que el contenido es el 
menos importante. 
 
Si mi amigo con quien iba a ir al viaje de misiones usó con su hija el mismo tono de 
voz que usó conmigo, es evidente por qué ella tiene oídos sordos para su consejo. 
Como Valerie Wiener, muchos escritores están de acuerdo en que el 80% de toda la 
comunicación dentro de la familia es no verbal (Nesting, p. 110).  De hecho, la 
comunicación comienza con el lenguaje corporal antes que surja la primera palabra.  
Su cara tensa, la mirada dura, la frente arrugada, los ojos entrecerrados, las manos en 
la cadera, la expresión de enojo con los ojos, apuntando con el dedo, un suspiro de 
disgusto, todas estas cosas son señales de un lenguaje corporal negativo.  El lenguaje 
corporal es el 55% de su comunicación.  Hay hijos adultos que me han dicho que la 
razón de que no les gusta estar con sus padres es su expresión corporal. 
 
Wiener dice que el lenguaje corporal les da una impresión inicial a sus hijos en los 
primeros tres a siete segundos.  El ceño fruncido transmite desacuerdo, 
desaprobación y rechazo aun antes de abrir la boca.  Pero, en contraste, un gesto de 
apertura transmitirá un millón de mensajes no hablados.  Algo tan simple como una 
sonrisa puede ayudar a romper barreras antes impenetrables con sus hijos 
 
Muéstreles a sus hijos la misma cara que usted desea ver de Dios.  Los sacerdotes 
del Antiguo Testamento, al pronunciar una bendición tenían que decir: “Jehová te 
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bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz” (Números 6:24-26).  La 
frase “alce sobre ti su rostro” significa “que te vea con aceptación”. 
 
“Pero, ―usted exclama― por la manera en que se comportan, ¡ellos no merecen ser 
aceptados!”  Eso puede que sea cierto, entonces concédales la gracia, que 
simplemente es la aceptación que no merecen, tal como Dios lo hace con usted.  Con 
una sonrisa en la cara muestra la aceptación y el aprecio, es decir, que ellos valen 
algo para usted.  Porque ellos sí valen mucho para Dios (Lucas 12:7). 
 
La palabra rechazar significa evaluar algo y alejarlo con asco.  El rechazo, en 
cualquiera de sus formas, puede devastar a la persona a quien Dios ama con un amor 
entrañable, amor que mostró muriendo por ellos (Romanos 8:8). 
 
El contacto visual es uno de los recursos más poderosos del lenguaje corporal.  
Vuelvo a citar lo que me han dicho algunos hijos adultos: sus padres no los ven a los 
ojos, sólo ven a través de ellos como si no estuvieran en el cuarto.  El rey David, 
hablando de Dios en el salmo 32:8, escribe: “Te haré entender, y te enseñaré el 
camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”.  Algunos piensan que David está 
hablando de sí mismo, y asume el rol de un maestro.  Ya sea que se hable de Dios o 
de un maestro, el contacto visual es crucial en cualquier relación. 
 
Además del lenguaje corporal, el tono de voz es crucial.  Incluso hay quienes creen 
que ocupa el 38% de la comunicación.  Si está hablando por teléfono, esta estimación 
aumenta hasta el 87% (Nesting, p. 112).  Algunos hijos adultos me han reportado que 
se encogen de vergüenza cuando oyen los tonos sutiles de enojo, sarcasmo, burla, 
menosprecio, superioridad y asco. Con esta simple frase describen lo que perciben: 
“Lo puedo sentir en su tono de voz”. 
 
B. Palabras que ganan 
 
Ahora se pregunta cuáles serían algunas maneras de pedir permiso para compartir.  
Aquí hay algunos ejemplos.  Escoja o invente uno que funcione para usted en su 
situación. 
 

“¿Puedo ofrecerte una sugerencia?” 
 “¿Estarías abierto a una sugerencia?” 
 “¿Te puedo hacer una pregunta acerca de …?” 
 “¿Sería apropiado que te ofreciera una sugerencia?” 
 “¿Está abierto este asunto para una opinión?” 
 “¿Puedo hacer un comentario acerca de esto?” 
 “¿Puedo sugerir algo, en lo cual puedes pensar?” 
 “¿Puedo compartir mi perspectiva acerca de esto?” 
 
Note que la llave en todas estas propuestas es una actitud que refleja respeto y 
humildad de su parte.  Estas llaves pueden abrir aun al corazón más testarudo si va 
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acompañada de un semblante de amor, respeto y honor genuino para ellos. 
 
C. Deje en claro que su consejo es su perspectiva u opinión 
 
Aquí es crucial que distinga entre un hecho y una opinión.  Un hecho se basa en la 
verdad verificable, no es un “Yo siento que”.  Al contrario, una opinión normalmente se 
basa en información y experiencia por la vivencia personal. 
 
Una de las trampas en las que caen los padres es la percepción de que lo que ellos 
han experimentado en la vida es la verdad, la verdad absoluta.  Fuera de sus 
experiencias, no hay un estándar de lo absoluto.  Es aquí donde uno se enfrenta con 
la persona dogmática. 
 
Las opiniones que se dan como si fueran hechos reflejan arrogancia (el padre que 
sabe todo), inmadurez (sólo los hijos lo saben todo) y una posible necesidad de 
controlar.  Aquellos que necesitan controlar a otros también se distinguen por ser 
dogmáticos.  Las personas dogmáticas son controladoras "por información".  Tratan 
de controlar a la gente con la información que dan.  Este tipo de control rara vez llega 
por fe. Normalmente es una reflexión de temor, el temor de no estar en control.  
Ningún adulto disfruta ser controlado por otro adulto –ya sea su padre u otra persona. 
 
D. Esté listo para respaldar su consejo 
 
Es muy importante que su consejo espiritual o moral llegue de un pasaje claro de las 
Escrituras.  Como tratamos con un mundo no creyente, Dios nos ha dicho que 
estemos siempre preparados para presentar defensa y razón de la esperanza que 
está en nosotros (1 Pedro 3:15).  Cuánto más debemos esmerarnos por aconsejar a 
nuestros hijos adultos con la base sólida de la Biblia.  Hay una gran diferencia entre 
basar sus comentarios en su experiencia o en la Palabra de Dios. 
 
Pero aquí hay que tener mucho cuidado de no sermonear.  Esta es la manera menos 
eficaz para comunicar cara a cara. Vemos ejemplos de ello cuando Jesús les comentó 
algunas verdades a Nicodemo (Juan 3) y a la mujer samaritana (Juan 4). 
 
Usted también debe evitar expresar su opinión como si fueran palabras obtenidas 
directamente de las Escrituras.  En cierta ocasión una madre le dijo a su hija adulta: 
“Amor, no creo que Dios quiera que metas a tus hijos a tal escuela”.  La madre tiene 
derecho a su opinión.  Ella también es adulta.  Pero invocar el nombre de Dios para 
respaldar una opinión es la mejor manera de alejar a sus hijos. 
 
Su hijo o hija adulta deben poder confrontar toda afirmación que usted les haga.  Hay 
una razón simple para esto.  La verdad siempre puede ser investigada.  El error no.  
Esta es la razón por la que todas las sectas caen cuando sus errores son enfrentados 
con la verdad.  Si se reemplaza la verdad con la experiencia, la ira será la reacción 
emocional ante cualquier reto a esa experiencia. 
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Dios nos anima a todos nosotros a no hacer nuestras las afirmaciones religiosas sin 
antes buscar su validez en la Escritura.  Los de Berea fueron honrados porque 
escudriñaron diariamente las palabras del apóstol Pablo para ver si lo que él 
enseñaba era verdad (Hechos 17:11). 
 
Evite a toda costa usar un texto bíblico fuera de contexto para probar o apoyar su 
opinión.  A este tipo de actitud algunos la llaman abuso espiritual. 
 
E. Distinga entre sugerir y proclamar 
 
Al caminar por el nuevo jardín de Natán, su papá repitió cuatro palabras o frases casi 
cada vez que abrió la boca: “deberías”, “tienes que”, “debías saber”, “lo que 
necesitas”.  ¿Qué fue lo que oyó Natán? 
 
 “Tú deberías haber puesto esos árboles en otro lugar”. 
 “Alrededor de esas flores tienes que cambiar esa leña por rocas”. 
 “Debías saber que estas plantas no crecen bien en la sombra”. 
 “Lo que necesitas es cambiar tu sistema de rociadores.  Estos no tienen sentido”. 
 
El uso de estas cuatro palabras/frases definitivamente aleja a los padres de los hijos.  
El papá de Natán nunca le habría hablado así a un compañero o amigo íntimo. 
 
Cuando usted decide hacer proclamaciones a su hijo o hija adulta, ellos no son el 
problema, sino que usted es el problema.  Usted es el que no ha hecho el cambio en 
su mente.  Tiene que hacer el cambio ahora, es el momento de dar consejos a un 
compañero o amigo íntimo, en vez de hablarles como a un hijo pequeño.  No importa 
el comportamiento del hijo –ahora es adulto. 
 
Por ejemplo, digamos que va a algún lugar con su hijo, en el carro de él.  De repente 
oyen un ruido de la transmisión. 
 
Una proclamación sonaría así: “¡Necesitas hacer algo con esa transmisión antes de 
que te quedes tirado en algún lado, sin motor!” 
 
¿Cómo sonaría una sugerencia?  “Suena como si tuvieras problemas con la 
transmisión”.  El hijo contesta, “Si, acaba de comenzar esta semana”.  El padre, “¿Has 
podido llevarlo con un mecánico?”  “No, hasta ahora no”.  “¿Puedo sugerirte algo?”  
“Si, claro”.  “Mañana no tengo que trabajar.  ¿Qué tal si vamos juntos al mecánico? 
Después me pasas a dejar y te presto mi carro mientras arreglan el tuyo”. 
 
Tal vez usted está pensando: “Pero eso es darle vueltas al problema.  Sólo dígale que 
debe repararlo.  Debe saber que no puede manejar su carro en semejante estado.  
Tiene que hacer algo pronto.  Debía haber ahorrado para imprevistos como este”... 
 
Si, podría decir todo eso si quiere alejarse de su hijo.  Pero, ¿puedo ofrecerle una idea 
para su consideración?  Sus hijos e hijas están cien veces más abiertos a su 
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sugerencia que a su proclamación.  Usted debe escoger: una mente abierta o una 
mente cerrada.  No existe ningún adulto a quien le guste ser tratado como niño, 
aunque se esté portando como tal. 
 
 
F. Distinga entre lo bueno y lo malo 
 
Cuando nacieron nuestras hijas, que ahora ya son adultas, la costumbre era que el 
papá y la familia aguardaban en la sala de espera.  Cuando nacieron todos nuestros 
nietos, no sólo el papá estaba presente en la sala de partos, sino también todos los 
abuelos.  Esto es algo diferente a lo que nosotros acostumbramos, pero no es malo.  
Muchos de los que asistimos a las iglesias evangélicas hemos adoptado una forma de 
vestir muy casual para los domingos.  Algunos dirían que eso “es malo”, pero los más 
jóvenes dirían que “es diferente”. 
 
“Malo” se refiere a una cuestión de moral, “diferente” a una cuestión de preferencia.  
Muchas de las tareas, los estilos de vida y las preferencias de nuestros hijos adultos 
son diferentes de los que acostumbramos nosotros.  Que sea diferente a lo que es 
nuestra norma o preferencia no lo hace “malo”. 
 
Es verdad que los valores culturales del mundo han infiltrado a la iglesia de tal manera 
que no se puede ver la diferencia entre ambos.  Aun así, muchos de los cambios que 
vemos son simplemente diferencias y no cuestiones de moral.  Puede que sus hijos 
vayan a la iglesia los jueves en la noche o el sábado en la noche, en vez del domingo 
en la mañana.  Eso no es malo, sólo es diferente.  Puede que en las iglesias de sus 
hijos tengan un grupo para guiar el tiempo de adoración, en vez de tener una sola 
persona que los guíe.  Eso es diferente, no malo. 
 
Una de las preguntas claves que plantearse antes de hacer un juicio a la ligera de sus 
hijos es: “¿Es esto una cuestión de moral o una de preferencia?” 
 
Este conflicto no es nuevo.  El apóstol Pablo tenía que enfrentar lo “diferente” y lo 
“malo” en la iglesia de Roma (Romanos capítulo 14).  Un grupo consideraba un día 
más sagrado que otro día.  El otro grupo consideraba cada día igual (v. 5).  Al apóstol 
no le importaba qué preferían las personas, porque no era una cuestión moral.  Su 
preocupación era que cada persona de cada grupo estuviera completamente 
convencida en su propia mente (v. 5b).  Para Pablo era importante que cada uno 
examinara su corazón para estar seguro que hacía lo que creía que el Señor quería 
de él.  La clave era que su opinión estuviera al servicio de Dios, que lo que hicieran 
fuera “para el Señor” (v. 6). 
 
Esta es una manera válida para solucionar cualquier cuestión cuando sus opiniones 
chocan con las de sus hijos adultos en asuntos que no se prohíben en la Escritura.  
Hacer que los gustos y las preferencias lleguen a ser cuestiones de moral es la mejor 
manera de alejarse de sus hijos.  Tiene que respetar sus deseos, especialmente 
cuando usted está de visita en su hogar.  Y de la misma manera, ellos deben respetar 
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los deseos suyos cuando están visitando su casa.  Este respeto mutuo en las 
diferencias y preferencias les ayudará a tener una relación hermosa con sus hijos. 
 
 
 

III. PERMÍTALES RECIBIR O RECHAZAR SUS CONSEJOS 
 
Esto es difícil.  Usted ha aprendido mucho en los muchos años que ha vivido.  Tiene 
una riqueza de experiencia para compartir con ellos.  Ellos sin duda se ahorrarían 
mucho dolor, aflicción, estrés, dinero y pérdidas si sólo aprendiesen de los errores de 
usted.  Y usted quiere lo mejor para ellos.  Les quiere decir cómo tener lo mejor. 
 
Pero en eso, recuerde algo; la edad adulta tiene tres características: la elección, la 
culpabilidad y las consecuencias.  Ellos pueden escoger recibir sus consejos o 
rechazarlos.  Lo que ellos escogen es responsabilidad DE ELLOS.  Y aún les toca 
experimentar las consecuencias de su elección.  Entonces, la responsabilidad de 
usted es darles la libertad de recibir o rechazar sus consejos.  Es un hecho de la vida 
que si les da libertad de rechazar sus consejos, ellos también tendrán más libertad 
para pedirle sus consejos.  ¿Por qué es así?  Porque se sentirán libres para evaluar 
los méritos de sus consejos en vez de preocuparse de si usted los aceptará o los 
rechazará, por causa de su decisión. 
 
Los doctores Campbell y Chapman describen a qué atribuyó una hija adulta su buena 
relación con su madre: 
 

“Creo que es porque mamá me deja ser adulta.  No me trata como una 
niña.  No me dice qué es lo que debo hacer.  Por eso respeto sus 
ideales.  De hecho, frecuentemente le pido su consejo.  Creo que no 
haría eso si ella tratara de controlarme”  (PYAC, p. 142). 

 
¿Tenemos que recordar que la base de nuestra relación con Dios es nuestra elección 
de obedecer o desobedecer?  Josué habló de adulto-a-adulto con la nación de Israel y 
enfatizó su derecho y responsabilidad en su elección acerca de la cuestión crítica de 
seguir o no a Dios.  Así les dijo: 
 

“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a 
los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová”  (Jueces 24:15). 

 
Tal vez Josué tenía en mente el poderoso reto que Moisés, su mentor, había dado a la 
nación pocos días antes de morir: 
 

“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os 
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
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descendencia” (Deuteronomio 30:19). 
 
A. La elección de su hijo es un ejercicio de su vida como adulto, 

no una prueba de su respeto hacia usted 
 
A veces esto se confunde.  Sentimos que si les damos consejos a nuestros hijos, y no 
los reciben y siguen, es una demostración de su falta de respeto hacia nosotros.  En 
realidad, están funcionando como adultos al escoger qué hacer con sus consejos. 
 
Lo que usted tiene que hacer es separarse (quien usted es en Cristo) de sus consejos 
(lo que usted hace para Cristo).  Su valor y seguridad radica en su relación con Cristo, 
no en las decisiones caprichosas de sus hijos. 
 
Recuerde, usted está crucificado con Cristo, y no es usted el que vive, sino Cristo en 
usted, y la vida que ahora vive, la vive en la carne.  Y vive por fe en el Hijo de Dios, 
quien le amó y se entregó por usted (Gálatas 2:20). 
 
B. Desconéctese emocionalmente de sus consejos 
 
Sí, esto es difícil.  Usted no quiere que ellos se lastimen.  Siente su dolor.  Pero eso 
está bien.  Usted es el padre (o la madre).  Tome el principio de los roles que nosotros 
y Dios tenemos en el evangelismo.  Nosotros plantamos la semilla de la palabra de 
Dios.  Nosotros regamos o reforzamos lo que hemos plantado.  Y después tenemos 
que hacer lo más difícil.  Hacernos a un lado y esperar que Dios les haga crecer (1 
Corintios 3:6-7). 
 
Este mismo principio aparece aquí.  Usted siembra con sus consejos.  Refuércelos 
cuando pueda, en especial con el ejemplo de su vida.  Y después hágase a un lado y 
deje que Dios haga lo que él quiera con la semilla (el consejo).  Sí, yo entiendo que 
puede ser que Dios no haga lo que usted desea, cuándo usted lo quiere, entonces 
tendrá que seguir adelante con temor, en vez de con fe.  Esto no es cosa de Dios o de 
su hijo.  Es cosa de usted mismo.  Es una prueba de su teología, de lo que usted cree 
acerca de Dios. 
 
El desconectarse emocionalmente de sus consejos no es desconectar su amor y 
cuidado por sus hijos.  Significa que confía en que Dios va a cumplir su voluntad, no 
importa cómo respondan sus hijos a sus consejos. 
 
Weiner nos recuerda un enigma: puede que los hijos abiertamente rechacen nuestra 
aportación, pero frecuentemente dan la bienvenida a nuestro consejo (Nesting, p. 58).  
La tarea de usted es evitar una posición inmadura de: “Si no van a aceptar mis 
consejos, no se los vuelvo a dar nunca”. 
 
Dios no nos hizo eso.  Él nos dio su Palabra aun sabiendo que no íbamos a obedecer.  
Lo vemos vez tras vez en la vida del Faraón de Egipto (Éxodo 7-14) y en la historia de 
Israel (Ezequiel 2:1-8).  No sabemos si nuestros hijos responderán favorablemente a 
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nuestros consejos, ni siquiera sabemos si los seguirán. 
 
La Dra. Harriet Learner nos recuerda que “nuestros seres más queridos tendrán 
mucha dificultad para considerar nuestro consejo si aconsejamos como si tuviéramos 
la palabra final en sus vidas” (Dance, p. 144).  De hecho, que usted sea un pariente 
tan cercano a ellos puede que se haya convertido en un factor potencial de rechazo.  
Jesús experimentó esto con su propia familia cuando dijo: “No hay profeta sin honra, 
sino en su propia tierra y en su casa” (Mateo 13:57). 
 
Shawn Smith nos lleva otra vez a nuestro primer argumento: su aportación debe poder 
valuarse, aunque sólo si se la han pedido, y sólo como consejos que sus hijos pueden 
considerar pero que no están obligados a hacer suyos (Making Peace, p. 326). 
 
 

IV. PERMÍTALES QUE APRENDAN DE OTRAS MANERAS 
 
Todos queremos que nuestros hijos aprendan de nuestros errores, pero Dios ha 
diseñado otra manera de aprendizaje.  Se llama aprender de sus propios errores.  El 
rey Salomón explica la importancia de la instrucción de los padres, que provee guía, 
protección y consejo.  Pero cuando no se hace caso a ella, Dios trae desaprobación y 
disciplina, no tanto para castigar, sino para corregir la dirección en que uno va.  
Sabemos que Cristo ha llevado todo nuestro castigo sobre sí mismo en la cruz.  
Entonces, la disciplina se usa con el propósito de cambiar la mala dirección y no para 
castigar.  La disciplina es un hecho cotidiano (Proverbios 6:23).  Viene del corazón del 
Dios de amor (Hebreos 12:6).  Produce fruto apacible de justicia a los que en ella han 
sido ejercitados (Hebreos 12:11). 
 
A. Suéltelos y déjelos aprender 
 
Soltarlos no es abandonarlos.  Es liberarlos para ser lo que Dios diseñó que fueran, 
adultos responsables.  Los autores Stockman y Graves creen que esto puede incluir 
que usted deba olvidar cualquiera idea de que usted siempre sabe lo que es mejor 
para su hijo o hija (Grown-up, p. 12).  Puede que Dios tenga un plan para ellos del 
cual nosotros no tenemos idea. 
 
Los padres de Sansón tuvieron que aprender esta dura lección.  Ellos pensaron que 
sabían lo que era mejor acerca de una esposa para su hijo.  Pero, 
comprensiblemente, no sabían lo que Dios iba a hacer mediante la rebelión de 
Sansón.  Dios usó esa rebeldía para destruir a muchos filisteos, quienes en ese 
tiempo dominaban a la nación de Israel (Jueces 14:3-4). 
 
Es seguro, queremos intervenir, y parar el dolor inevitable que va suceder si los hijos 
no cambian de decisión.  Pero, tal intervención puede reflejar un esfuerzo de 
protegernos a nosotros mismos de sentir su dolor.  Los doctores Campbell y Chapman 
explican así la ironía de este hecho: 
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“Los padres ni siquiera pueden aguantar el pensamiento de que 
cualquier hijo suyo –aun un hijo adulto– tenga dolor o problemas allá 
afuera, en el mundo.  Irónicamente, esta actitud prevalece más en los 
padres que han tenido que sobrevivir grandes privaciones o 
sufrimientos, y que han salido adelante como gente competente.  En 
vez de darse cuenta de que llegaron a ser fuertes y competentes por 
causa de las privaciones, desean que sus hijos tengan vidas sin 
problemas, los que les ayudarían para que al crecer también lleguen a 
ser hombres y mujeres fuertes.  Olvidan que se requiere preparación y 
entrenamiento para funcionar y prosperar en un mundo que no es de 
fácil manejo.  Parte del entrenamiento es experimentar dificultades.  
No hay otra manera en que los niños puedan aprender a enfrentar las 
tensiones normales de la vida” (PYAC, p. 145). 

 
B. Cambie su perspectiva acerca de las pruebas de sus hijos 
 
Este es el justo el momento para adoptar una actitud positiva sobre una situación que 
parece negativa.  El hijo de un amigo mío fue arrestado por tener drogas cuando 
cursaba la preparatoria.  Cuando me lo contaron, las primeras palabras que salieron 
de mi boca fueron: “¡Qué experiencia más propicia para el aprendizaje!”.  Al principio, 
no les gustó para nada esa respuesta.  Pero, al pensarlo más, mientras buscaban a 
Dios en todo ese lío, y al relatarlo cómo una obra divina en sus vidas, pudimos ver 
todos los beneficios que podrían salir de esa experiencia. 
 
Un beneficio obvio se hizo evidente de inmediato.  El juez dijo que esperaría un año 
para tomar su decisión, y durante ese tiempo, mientras esperaba, el hijo ni una vez 
usó drogas. 
 
El apóstol Santiago va un paso más allá y nos exige que consideremos a las pruebas 
no sólo como una actividad de aprendizaje, sino también como fuente de gozo.  
Debemos darles la bienvenida como a amigas, por el beneficio que vamos a obtener 
de ellas (Santiago 1:2-4). 
 
En lo personal, yo creo que toda prueba será una experiencia de aprendizaje, sea que 
uno mismo la haya ocasionado, o no.  La aflicción nos puede enseñar los estatutos de 
Dios (Salmo 119:71) o puede ser una motivación para obedecer su Palabra (Salmo 
119:67).  De cualquier modo, los beneficios abundan. 
 
C. Evite causar un corto circuito en el proceso de aprendizaje 
 
Nosotros los padres siempre tenemos el impulso de meternos y arreglar todo cuando 
nuestros hijos están en problemas.  No obstante, hacer esto causa un corto circuito al 
proceso de aprender cómo resolver sus propios problemas.  Uno de los sellos de la 
madurez es la habilidad de resolver sus propios problemas, con los consejos 
apropiados y sin que sus padres los arreglen. 
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Mi hija menor en su etapa escolar estaba experimentando el rechazo real de sus 
compañeros, muchos de los cuales no eran creyentes.  Ella había mantenido un 
increíble testimonio cristiano ante estos amigos.  Yo entré con mi “gran caja de 
herramientas” para arreglar la situación.  ¿No es ese mi trabajo como consejero y 
padre? 
 
Michelle me miró con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo firmemente: “¡Papá, tú no 
puedes arreglarlo!”  Yo tragué, acepté el reproche y le dije con honestidad: “Tienes 
razón”.  La abracé, y los dos lloramos juntos. 
 
Ella ahora está en la universidad y enfrenta muchos retos.  Sabe que mi esposa y yo 
estamos allí con ella.  Pero sus palabras hacen eco en mis oídos cada vez que ella 
enfrenta una prueba: “¡Papá, tú no puedes arreglarlo!”  Eso sí, cuando está pasando 
por pruebas, le pregunto qué necesita de mí.  Y frecuentemente su respuesta es la 
misma: “Necesito tu amor y tu apoyo”. 
 
Hablando honestamente, es más difícil ser generoso con el amor, la aceptación, el 
ánimo y la guía, que entrar con los dos pies a la situación y tratar de resolver el 
problema.  Campbell y Chapman hablan francamente acerca de esto.  Cuando usted 
da a su hijo o hija adultos la libertad de tomar el curso de acción que piensan que es 
apropiado, les confirma que usted cree que son adultos aún en casos de emergencia 
(PYAC, p. 125). 
 
D. Distinga entre influencia y cambio 
 
Conozco bien ese sentimiento.  Cuántas veces como padre de hijas adultas quisiera 
intervenir para decir o hacer algo para cambiar la situación.  Pero una de las 
realidades más difíciles que he tenido que aceptar como padre y abuelo es mi 
limitación para efectuar cambios por medio de consejos.  Usted y yo estamos sin duda 
en un lugar increíble de influencia.  Pero nuestra tarea es aceptar el hecho de que no 
podemos cambiar a nadie, ni a los hijos, ni a las nueras, ni a los yernos. 
 
Es un auto engaño creer que si sólo les decimos qué deben hacer y lo hacen, todo 
estará bien.  Es una fantasía. 
 
Una de las maneras de ver que no entendemos la diferencia entre influencia y cambio 
es la presencia de nuestra propia frustración.  Si nos frustramos porque ellos no nos 
escuchan, ni hacen lo que les decimos, estamos tratando de cambiarlos, no de 
influenciarlos. 
 
Algunos hijos e hijas adultas me han dicho repetidamente que se sienten asfixiados 
por las maneras manipuladoras en que sus padres tratan de controlarlos.  Estos 
esfuerzos para controlar son motivados por un lado por el temor, y por el otro, por la 
fantasía.  El temor refleja las necesidades emocionales no cumplidas del padre, y la 
fantasía refleja la ilusión de poder cambiar a este hijo adulto a un patrón que los 
padres piensan que es mejor. 
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Sugiero que den un paso atrás por un momento y afirmen que están en una posición 
espiritual de influencia pero no de cambio.  El cambio es un trabajo de Dios (Fil. 2:13).  
Recuerde el principio del agua y del riego de 1 Corintios 3:6.  Deje que sus 
frustraciones le sirvan como un recuerdo positivo de que está tratando de cambiar en 
vez de influenciar.  La influencia deja la decisión de cambiar en ellos y permite confiar 
en Dios para los resultados. 
 
Cuando regresé de África, tuve la oportunidad de hablar con mi amigo para ver cómo 
iba la relación entre él, su esposa y su hija.  Era una persona totalmente diferente.  No 
estaba tan estresado.  Detecté un cambio de corazón.  Dijo brevemente: “Mi hija está 
bien.  Es su vida, son sus hijos, su esposo y su decisión.  Carrie y yo sólo les vamos a 
dar amor y a animarlos, estaremos allí para ellos, vamos a orar frenéticamente por 
ellos, y a dejarlos ser adultos”.  Si aconseja sólo cuando se lo piden, reforzará esa 
misma realidad para usted. 
 
 
 

SUMARIO 
 

1. Note que tiene un tesoro de sabiduría para compartir con otros. 

2. Primero, pida permiso para hacerlo. 

3. Enfóquese en abrir la puerta de sus mentes antes de hablar. 

4. Debe discernir si están dispuestos a escuchar sus consejos. 

5. Respete su negativa a escuchar. 

6. Cree curiosidad mediante preguntas. 

7. Evalué su lenguaje corporal, su tono de voz y lo que está diciendo. 

8. Mantenga un gesto abierto de aceptación respaldado con su amor. 

9. Míreles a los ojos cuando hablen. 

10. Sea bien claro en que su consejo es SU perspectiva. 

11. Respalde su consejo con hechos. 

12. Evite sermonear. 

13. Distinga entre lo malo y lo diferente. 

14. Déles la libertad de aceptarlo o rechazarlo. 

15. Desconéctese emocionalmente de sus sugerencias. 

16. Déles lugar para aprender de otras maneras. 

17. Vea sus problemas como una experiencia de aprendizaje. 

18. Evite un corto circuito en la experiencia de aprendizaje. 

19. Distinga entre influencia y cambio. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA GRUPOS PEQUEÑOS 

 

1. ¿Cómo trataron sus padres de aconsejarle a usted?  ¿Cómo se sentía cuando lo 
hacían? 

2. ¿Ha habido ocasiones en que sintió el deseo de decir algo a sus hijos, pero 
percibió que ellos no estaban listos o abiertos para escucharle?  ¿Pudo 
compartirlo después?  ¿Qué es lo que cambió para que pudiera compartirlo? 

3. ¿Cuáles son algunas maneras claves con las que ha podido abrir las mentes de 
sus hijos para recibir consejos?  ¿Cómo respondieron a estas maneras? 

4. ¿Qué cambios en el lenguaje corporal o en los tonos de voz ha tenido que 
ajustar al pasar los años?  ¿Cómo ha sido la respuesta a estos cambios? 

5. ¿Qué ajustes ha hecho en su manera de pensar acerca del asunto de “lo malo” 
y “lo diferente”?  ¿Cómo ocurrió?  ¿Cuál fue la respuesta de sus hijos? 

6. ¿Cómo llegó al punto de poder compartir sus consejos y permitirles que los 
aceptaran o rechazaran?  ¿En qué áreas de la vida ha tenido que hacer esto? 

7. ¿Se ha podido separar emocionalmente de sus sugerencias?  ¿Qué tuvo que 
recordar para poder hacer esto? 

8. ¿En qué maneras ha visto a sus hijos aprender lecciones, aparte de usted?  
¿Qué sintió usted al observarlo?  ¿Qué apoyo tuvo en estas experiencias? 

9. ¿En qué maneras ha tenido que ajustar su pensamiento de una posición de 
cambio a influencia?  ¿Qué diferencia ha habido en su relación con sus hijos 
adultos? 

10. ¿En qué maneras ha visto a Dios trabajar en las vidas de sus hijos aparte de su 
influencia, sean creyentes o no? 

 

Usado con permiso. 
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