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Consejería Profesional 
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, adolescentes y niños.
El costo es mucho menor que los servicios comparables en 
nuestra comunidad. Toda la consejería es confidencial. Para 
más información, visita lakepointe.org/counseling, o llama
al 469.698.2250. 
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When �ey Turn Away por Rob Rienow

Prodigals and �ose Who Love �em por Ruth Bell Graham

Prayers for Prodigals por James Banks

When I Lay My Isaac Down por Carol Kent



Cada adolescente y joven adulto pasa por una
temporada donde intentan establecer su propia 

identidad. Algunos pueden hacerlo al distanciarse de
los gustos y preferencias de sus padres. Pero ¿qué haces 
cuando tu hijo o hija rechaza tu fe y acoge creencias o 
comportamientos que sabes que pueden ser dañinos?

Evita Culparte a ti Mismo
El rechazo trae dolor, especialmente cuando el hijo o hija en el
que has vaciado tu vida se aleja de todo lo que a ti te importa o 
transfiere su lealtad. Es normal dudar de ti mismo, preguntándote 
qué deberías haber hecho diferente. Pero incluso si hiciste todo 
perfectamente, tu hijo puede elegir rebelarse. Pueden seguir el 
patrón de Adán y Eva, quienes a pesar de tener el único padre 
perfecto y vivir en el paraíso, aún eligieron pecar.

“Crié hijos hasta que fueron grandes,” dice
Dios a través del profeta Isaías, “pero ellos

se rebelaron contra mi” (Isaías 1:2b).

Manténte Comprometido
Puedes estar pensando “Ellos no me escuchan. Todo lo que digo 
parece empeorar las cosas. ¿Cuál es el punto en intentarlo?” Pero 
no tires la toalla. Mientras seas capaz, manténte comprometido en 
la relación. “[Ellos] de hecho siguen anhelando el consejo amoroso 
y el compromiso de sus padres—incluso más de lo que los padres 
piensan,” escribe Christian Smith en su libro Souls in Transition: The 
Religious and Spiritual Lives of Emerging Adults. Smith demuestra 
que los padres tienen más influencia a largo plazo de lo que ellos 
piensan—más que los amigos, Pastores de jóvenes, profesores o 
cualquier otro. Él explica que:

“Justo en el momento cuando [ellos] más necesitan
padres comprometidos para ayudarles a resolver una

serie de preguntas importantes sobre lo que ellos creen,
piensan, valoran y sienten… los padres están lejos.” 

Manténte comprometido lo más que sea posible al estar disponible, 
escribiendo tarjetas breves, llamando, mandando mensajes de 
texto, etc. Usa palabras que demuestren humildad y afirmación en 
lugar de dolor y juicio. Escucha sin comprometer tus creencias o 
afirmar las de ellos. Puede que tus esfuerzos pasen desapercibidos 
por algún tiempo, pero aún sirven como depósitos para el futuro al 
decir “Yo siempre te amaré y estaré aquí cuando estés listo.”

Balancea Gracia y Verdad
La mayor influencia que puedes tener en tu hijo o hija es reflejar la 
gracia y verdad de Dios (Juan 1:14). Puede ser difícil modelar 
ambos—especialmente cuando se lidia con hijos pródigos. 

Al seguir el modelo de Dios de amor paciente con Su pueblo 
rebelde, puedes mostrar amor incluso cuando enfrentes rechazo. 
Efesios 5:1-2 explica:

“Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y 
lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó

por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.”

Ora diariamente para que Dios use esta dolorosa temporada para 
bien en la vida de tu hijo y en la tuya. Pero mostrar gracia no 
significa subsidiar las malas decisiones de un hijo. Algunos padres 
continúan pagando todas las cuentas del hijo. Otros van tan lejos 
como sacar a sus hijos de problemas, permitiéndoles evitar las 
consecuencias de sus pecados. A veces los padres deben mostrar 
amor duro al pemitir que la caída natural de malas decisiones haga 
efecto. Recuerda la historia bíblica del hijo pródigo. No fue hasta 
que el hijo tuvo hambre, que “entró en razón” y regresó a casa para 
pedir perdón. Busca a Dios por sabiduría para interferir con los 
eventos que Dios puede usar para ayudar a que tu hijo entre en 
razón. 

Los padres de hijos pródigos pueden experimentar dolor
cuando lean:

“Instruye al niño en el camino correcto, y
aún en su vejez no lo abandonará.”

Pero Proverbios 22:6 no es una promesa. Resume un patrón 
general. Además, la historia de tu hijo aún no termina. Tú has 
causado una impresión y puesto un fundamento. La historia de tu 
hijo todavía no ha terminado. Permanece comprometido 
balanceando la gracia y verdad mientras anticipas un nuevo 
capítulo en la vida de tu hijo obstinado.
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