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En un esfuerzo para trabajar junto con los padres,
Lake Pointe Church patrocina una variedad de ministerios 
para adolescentes. Si tu estudiante necesita que un Pastor 
hable a su vida, visita la página lpespañol.org/jovenes para 
explorar oportunidades de conectar a tu hijo con uno de los 
Pastores de Jóvenes.
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P R E P A R A N D O  A  
T U  H I J O  P A R A  L A  

A D O L E S C E N C I A

“¡Disfrútalos ahora, porque cuando sean
adolescentes te volverán loco!” Esa es la advertencia

que los padres de pre-adolescentes a menudo escuchan. 
Obviamente, les esperan muchos cambios a ti y a tu 
pre-adolescente, pero la confusión no es inevitable.
Tú tienes la oportunidad—antes de que empiece la 
transición de la niñez a la edad adulta—de navegar 

intencionalmente a tu hijo o hija por ese cambio
de una manera proactiva y positiva.

La mejor manera de preparar a tu hijo para la adolescencia es que 
prepares el escenario pasando tiempo juntos dedicado a proveerle 
a tu pre-adolescente la estructura de lo que viene. La esperanza es 
que tú—el padre—le expliques lo que significa y cómo sacarle 
provecho a este tiempo vital en la vida. 

Aquí hay una guía rápida para el cuándo,
qué, y cómo de ese tiempo juntos:

Cuándo 
A menudo los padres se preocupan de que abrumarán a su 
pre-adolescente o promoverán una curiosidad prematura si se 
precipitan a prepararlos para la adolescencia. Sin embargo, es más 
preocupante la probabilidad de que alguien más te gane a hacerlo. 
Por lo general los niños están listos antes de que sus padres lo 
estén. Los doctores reportan que la pubertad puede comenzar tan 
pronto como a los nueve años en algunas niñas, y la edad 
promedio en que los niños son expuestos por primera vez a la 
pornografía es aproximadamente la misma. Por supuesto, no todos 
los niños son iguales. Por eso es importante pasar tiempo con tu 
pre-adolescente, entendiendo en qué punto está en su desarrollo
y orar para tener los momentos oportunos para tener sus 
conversaciones. Por lo general, la mejor oportunidad será en algún 
momento entre los nueve y doce años.

Qué
En tu conversación sobre los años por delante, debes planear 
hablar de las muchas áreas de cambio que tu hijo o hija enfrentará 
durante su transición a la edad adulta—en su cuerpo, en su toma de 
decisiones, y en su relación contigo.

 • Cuerpo: Es importante plantear los cambios físicos por  
  delante como mucho más que una súplica por abstinencia  
  sexual. Tu hijo necesita una visión de cómo los cambios  
  internos y externos por venir los están preparando para los  
  gozos del matrimonio y el milagro de crear una nueva vida.

 • Toma de decisiones: Tu hijo tendrá que tomar y asumir las  
  responsabilidades de sus decisiones cada vez más. A medida  
  que mantengas todos tus valores familiares en tus opciones de  
  medios de comunicación, responsabilidades individuales  
  (tareas domésticas, tareas de la escuela, etc.), y uso de  
  alcohol/drogas, también necesitas dirigir a tu hijo o hija en  
  cómo tomar buenas decisiones por ellos mismos. Los primeros  
  nueve capítulos del libro de Proverbios pueden ser una guía  
  útil para aprender a discernir entre sabiduría e insensatez.

 • La relación contigo: Ayudar a que tu hijo o hija entienda y  
  acepte los cambios en su cuerpo mientras que los retas a  
  llevar la responsabilidad de tomar decisiones será diferente al  
  papel que has desempeñado anteriormente. Explícale a tu  
  pre-adolescente que en la próxima década tu papel irá  
  cambiando progresivamente al de un entrenador que está ahí  
  para guiarlos en su transición a un desarrollo independiente.

Cómo 
Aquí hay algunas ideas para empezar:

 • Agéndalo: Separa un tiempo especial o un viaje con tu
  hijo para leer uno de los recursos recomendados y
  platicarlo juntos. Piensa en cómo crear un ambiente de
  comunicación abierta.  
              
 • Prepárate: Escucha el audio llamado “The Talk” incluido en el  
  paquete Faith Path: Preparing for Adolescence para ver
  ejemplos sobre qué decir. 

 • Diálogo: No hables solo tú. Permite que tu hijo comparta  
  pensamientos y preguntas sin ser juicioso o pronto para dar
  una lección.  

 • Diviértete: Es más probable que tu hijo escuche y sea
  abierto contigo si has establecido una buena relación al
  crear momentos divertidos. 


