
Como Pastorear el Corazón de Tu Hijo/a 
Capítulo 18: Adolescentes: Procedimientos del Entrenamiento

Lee las páginas: 210 a 224
Muchos padres de adolescentes llegan a desconectarse por completo de sus 
hijos.  Desisten de la idea de que puedan ser una influencia en las vidas de 
sus hijos.  No ven que los mismos problemas son oportunidades para 
pastorear los corazones de sus jóvenes.

Profundizando en la Palabra.
Escribe Proverbios 1:10 _________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

1.  La tercera verdad importante que debes poner como base en la vida de 
tu hijo o hija joven es que NO deben asociarse con los malos (incrédulos).
Toma nota de estos pasajes hablan de la asociación, la amistad y de los 
hechos de los malos. Anota alguna palabra o pensamiento que te llama la 
atención de los siguientes versículos.
Salmo 9:16 ________________________________________________
Salmo 10:4 ________________________________________________
Salmo 11:5-6 ________________________________________________
Salmo 32:10 ________________________________________________
Salmo 141:4 ________________________________________________
Salmo 145:20 ________________________________________________
Prov. 4:14 ________________________________________________
Prov. 4:19 ________________________________________________
Prov. 12:5 ________________________________________________
Prov. 22:5     ________________________________________________
Prov. 24:1 ________________________________________________

Si estás llevando un cuaderno, aquí tienes más versículos sobre el tema 
para buscar y anotar.  Todos ellos están en Proverbios, excepto los 
primeros. Salmo 1; Salmo 37; Proverbios 3:33; 5:22; 10:6-7,24-30; 
11:21,23; 12:5-7; 14:32; 15:3, 8-9;21:19; 24:19-20; 25:26; 28:4,16,27.

Aplicación:        Lee Gálatas 6:1-2  (lo comentaremos en clase)

2.  Si lo que atrae a tu adolescente es asociarse con los incrédulos es el 
pertenecer al grupo y la amistad, ¿qué puedes hacer tu para que tu hogar 
sea un lugar donde se sientan como parte integral y en donde quieren 
estar? _____________________________________________________
___________________________________________________________
3.  ¿Cuales son algunas actividades y cosas divertidas que puedes hacer 
con tu adolescente para asegurarte que no todas tus “actividades” y/o 
“charlas” son para tratar “temas importantes”?  ¿Qué cosa podrías planear 
para hacer juntos que le daría ilusión? ____________________________
___________________________________________________________
4. Cada padre o madre de un adolescente ha estado en una conversación 
con ellos cuando las cosas se han desbordado, y tu hijo/a se ha vuelto 
emocional y alterado. ¿Cuales son algunas maneras que tu y tu esposo 
podéis daros una señal y animaros mutuamente a “desenganchar” la 
conversación cuando ves que las cosas se están calentando? __________
___________________________________________________________
5.  Toma unos momentos, y critica tu estilo de pastoreo con tu 
adolescente. Pide  a Dios que te ayude a discernir maneras que has 
estado respondiendo que no ayudan y nunca traen buen fruto.  Pregunta 
a tu esposo para que el te ayude a ver desde fuera lo que estás haciendo 
bien y mal. __________________________________________________
___________________________________________________________

Lee Colosenses 1:9-12
Este pasaje nos recuerda de que TODO lo que necesitamos para hacer 
este gran trabajo de pastorear el corazón de nuestro hijo/a se encuentra 
en Dios, en Su poder y a través de Su Palabra.  

Anota una cosa que has cambiado en tu pastoreo desde que comenzamos 
el estudio.___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Anota otra área de tu pastoreo que todavía necesitas trabajar, y que 
tienes como meta en las próximas semanas.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


