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El hijo rebelde
Tom M. Roberts 

 
  Pocas  emociones  pueden  compararse 

como  la  experimentada  por  una  pareja  que  se 

entera  que  está  a  punto  de  ser  padres.  Gozo, 

amor, sorpresa, nerviosismo y orgullo mezclado 

a partes iguales con la preocupación de las etapas 

de  embarazo  avanzando  lentamente  hacia  el 

nacimiento  de  un  bebé  sano―niño  y  niña. 

¿Quién puede describir las tremendas emociones 

en  los  corazones de  los padres al  contemplar  la 

cara  fruncida  de  su  recién  nacido?  ¿Cómo 

describir  con  palabras  los  planes  amorosos  que 

se ponen en acción para criar a ese niño hasta la 

madurez  y  verlo  crecer  y  convertirse  en  un  ser 

humano  normal,  productivo?  No  importa  que 

millones  de  otros  padres  en  millones  de  otras 

familias hayan compartido esas emociones. Esta 

es su familia y su hijo y su amor no tiene medida. 

Como padres,  esperan plenamente  que  el  amor 

que  dan  a  este  recién  nacido  sea  devuelto  en 

alguna  forma  cuando  el  bebé  crezca  en 

adolescente y finalmente en un adulto. 

  Lamentablemente,  pocas  emociones 

pueden compararse a la decepción de que su hijo 

no siga el plan. Llegan al punto en la vida donde 

no devuelven el amor de una  forma normal, no 

“siguen el plan” que tenía en mente debido a su 

madurez,  no  reaccionan  como  usted  esperaba. 

Ha dado un hijo rebelde. 

  “¿Dónde me  equivoqué?”  “¿Qué dejé de 

hacer?” “¿Qué pude hacer de diferente manera?” 

Estas y una multitud de otras preguntas taladran 

su corazón y conciencias mientras se enfrenta a la 

angustia de la desobediencia, mentira, rebelión y 

falta de  respeto de este hijo que  trajo al mundo 

con mucho amor y esperanza. La presión diaria 

de  tratar  con  la  terquedad  e  indisciplina  pasan 

factura hasta que  la ansiedad y  la desesperación 

dan  paso  a  la  desesperanza.  “Me  equivoqué.” 

“Mi hijo está fuera de control.” El fracaso es una 

fea palabra. 

  Por  lo  general  es  imposible  señalar  un 

solo  día,  un  solo  acto  o  una  sola  decisión  que 

haya  sido  el  punto  de  inflexión.  ¿Cuándo  se 

convirtió  ese  niño  en  un  rebelde  obstinado? 

¿Cuándo se hizo de mal humor? ¿De dónde sacó 

este profundo  resentimiento,  esta  ira  intratable? 

¿Sucedió algo en  las primeras etapas de su vida 

que  hizo  que  empezara  a  ser  rebelde?  ¿Vio 

mucha  televisión,  escuchó  demasiada  música 

rebelde?  ¿Fue  cuando  tuvo  dificultades  para 

acoplarse  a  la  escuela?  ¿Fue  cuando  le 

empezaron  a  molestar  las  clases  bíblicas  y  los 

servicios  de  adoración?  ¿Fue  cuando  empezó  a 

salir y quedarse  fuera de casa? ¿En qué  instante 

se  puso  en  contra  de  Dios?  ¿Cuándo  decidió 

desobedecer  a  sus  padres?  ¿Cuándo  decidió 

asociarse con la peor clase de amigos? ¿Y por qué 

siente la necesidad de romper las reglas? 

 

Los padres y la culpa 

  La  mayoría  de  los  padres  de  niños 

rebeldes  llevan  una  inmensa  carga.  El 

sentimiento  latente  es:  “He  hecho  algo 

horriblemente mal,  todo  es  culpa mía.” Esto no 

necesariamente es así. 

  En  Lucas  15:11‐32,  Jesús  nos  da  la 

parábola  del  pródigo  (despilfarrador)  para 

ilustrar  el  amor  de  Dios  por  el  perdido.  Los 

judíos  criticaban  a  Jesús por  el  contacto  con  los 

pecadores  y Lucas  15  es  la  respuesta  celestial  a 

esa  acusación malévola.  La  historia  de  la  oveja 

perdida (vv. 4‐7) y la de la moneda perdida (vv. 

8‐10),  como  también  la  del  hijo  pródigo  hablan 

gráficamente del amor de Dios por los pecadores 

y  explica  la  asociación de  Jesús  con  ellos―para 

salvar sus almas. Pero no olvidemos que el padre 

en  los versículos 11‐32 describe a Dios. El padre 

del hijo pródigo  ilustra el amor de Dios por sus 

hijos  y  esto  demanda  una  ausencia  de  malas 

prácticas por parte del padre  incluso  cuando  el 
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hijo eligió  irse de  casa e  ir a ese “país  lejano” a 

gastar  su herencia  en una  “vida desenfrenada.” 

Esto es simplemente el libre albedrío en acción. A 

pesar de  ser enseñado de  la manera  correcta, el 

pródigo  (como  también  algunos  niños  son 

enseñados  bien  actualmente)  decidió  hacer  lo 

malo.  Este  es  el  riesgo  del  libre  albedrío  y 

muchos escogen el camino  incorrecto. Si bien no 

hay  padres  perfectos,  algunos  padres  que  son 

fieles en sus vidas engendrarán hijos que  toman 

decisiones  equivocadas. En  tales  casos,  la  culpa 

es  inapropiada e  innecesaria. Por difícil que sea, 

se le debe permitir al hijo que lleve la carga de la 

responsabilidad de  sus propias acciones. Padres 

que han sido cristianos fieles en sus vidas y que 

han enseñado a sus hijos por palabra e influencia 

no deberían culparse a sí mismos cuando su hijo 

decide rechazar los valores piadosos. 

 

Cuando los padres tienen la culpa 

  Algunas  veces,  los  padres  se  hacen 

cristianos  tarde  en  su  vida  y  no  tienen  la 

oportunidad  de  educar  a  sus  hijos  desde  el 

nacimiento  hasta  la madurez  como  les  hubiese 

gustado.  Algunas  veces,  se  cometen  muchos 

errores a lo  largo del camino: falta de disciplina, 

falta  de  influencia,  falta  de  coherencia, 

favoritismo, demasiado materialismo, demasiada 

mundanidad, peleas en el hogar, ausencia de los 

padres, padres que no  se  aman,  etc. La  lista de 

errores  posibles  es  casi  interminable.  Sin  duda, 

puede añadir más cosas de su hogar a la lista. La 

rebeldía  o  lo  caprichoso  de  un  niño  podría  ser 

fomentada por un  entorno donde  los padres de 

hecho  tienen  la  culpa.  Los  padres  rebeldes 

producen hijos rebeldes. ¿Qué hay que hacer en 

esas circunstancias? 

  Lamentablemente,  el  tiempo  no  puede 

hacerse  volver;  una  campana  que  se  toca  tiene 

que  sonar,  no  puede  callarse.  No  podemos 

recuperar  los  años  que  han  pasado.  Ahora 

tenemos que hacer frente a la realidad y trabajar 

para lograr un cambio. Si tiene un hijo rebelde y 

tiene en parte  la culpa, debe  instituir cambios y 

hacerlos inmediatamente. El tiempo es lo vital. 

 

Cambios necesarios para restaurar el orden de 

Dios 

  La mejor solución para un hijo rebelde es 

que  los  padres  sean  cristianos.  No  podemos 

pedirle  a  nuestros  hijos  que  sean  más  de  los 

somos.  ¿Está  dando  el  ejemplo  correcto  al 

obedecer  el  Evangelio?  ¿Ambos  padres  son 

cristianos?  Un  hogar  que  está  dividido 

religiosamente no puede ser todo  lo que debería 

ser. Aparte de ser padre, cada persona necesita a 

Cristo en su vida para su propia salvación. Si los 

padres  esperan  sumisión  de  parte  de  sus  hijos, 

deberían mostrar sumisión a Dios ellos mismos. 

Someterse  a  Cristo  como  el  Señor  en  su  vida, 

arrepentirse  de  sus  pecados,  confesar  a  Jesús 

como  el Hijo  de Dios  y  someterse  al  bautismo 

para  remisión  de  sus  pecados  (Romanos  10:17; 

Juan  8:24;  Lucas  13:3,  Romanos  10:10;  Hechos 

2:38). El poder de tal ejemplo es inconmensurable 

cuando  los  niños  ven  el  poder  de  la  fe  en  sus 

vidas. 

  En  un  hogar  piadoso,  los  padres  deben 

ser la cabeza del hogar y las esposas deben estar 

dispuestas  a  ayudar  a  su  pareja  (Génesis  2:18; 

Efesios  5:22‐33;  Colosenses  3:18‐19).  Los  hijos 

rebeldes  necesitan  ver  esta  armonía  y  amor  en 

sus padres. Si hay conflictos sin resolver entre los 

padres, la solución empieza cuando se restaura la 

armonía. Si  los  cónyuges están en un estado de 

conflicto, si hay guerra entre ellos o si  los niños 

ven desorden  en  este  nivel,  no  esperen  que  los 

niños estén por encima de ello. Los niños reflejan 

el entorno en que se son criados. Si ven  ira todo 

el  tiempo,  serán  enojones.  Si  escuchan  peleas, 

van  a  ser  peleoneros.  Si  ven  caos,  lo  causarán. 

Los padres no pueden esperar más de  sus hijos 

de lo que ellos están dispuestos a mostrar. 

  Si ambos padres trabajan fuera del hogar, 

las dificultades  se  incrementan y deben hacerse 

sacrificios si a de restaurarse el orden. Considere 
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la posibilidad de que  la esposa  regrese al hogar 

como madre de  tiempo  completo y dejar que el 

esposo  sea el  sostén de  la  familia.  ¿Necesita ese 

ingreso por  razones egoístas o  realmente quiere 

“criadlos  en  disciplina  y  amonestación  del 

Señor”? ¿Realmente necesita el DVD más nuevo,  

esa  pantalla  grandota  de  televisión,  la  última 

moda?  ¿De  qué  forma  se miden  las  posesiones 

materiales contra el alma de sus hijos? No culpe 

a Dios  si no  está dispuesto  a hacer  lo que Él  le 

dice  hacer  para  tener  un  hogar  feliz  y  fiel. 

Muchos  de  nuestros  problemas  empiezan  en 

sociedad  cuando  las madres  ponen  primero  su 

carrera  profesional  y  sus  trabajos  antes  que  su 

familia.  La  “Liberación  de  la  mujer”  hizo 

cambios  sutiles  pero  profundos  en  el 

pensamiento  de  muchas  de  nuestras  hijas.  La 

“igualdad”  tomo  el  lugar  de  la  “sumisión” 

(Efesios 5:22) y el valor de la mujer se mide ahora 

muy a menudo por la cantidad de su cheque más 

que  por  su  influencia  en  el  hogar.  Si  es 

absolutamente necesario que tanto el marido y la 

mujer  trabajen,  haga  los  cambios  posibles  para 

que  la  influencia  de  los  padres  regrese  a  casa. 

Vale  la pena  leer Proverbios 31:10‐31 para ver el 

valor  de  la  “mujer  virtuosa”  y  su  poderosa 

influencia en el hogar. Una mujer virtuosa y un 

padre  piadoso  son  influencias  poderosas  en  las 

vidas de  los hijos. Si quiere  rescatar a  sus hijos, 

con decisión de estos buenos ejemplos ante ellos. 

  En un hogar piadoso, los padres tienen el 

control (Efesios 6:1‐4; Colosenses 3:21; Proverbios 

1‐7) y los hijos obedecen a sus padres. Si este no 

es el caso,  ¡haga un cambio! Los niños no deben 

controlar  el hogar y poner  sus  condiciones. Los 

padres son más grandes, más sabios, más fuertes 

y más capaces que sus hijos. Los hijos dependen 

de sus padres en alimentación y alojamiento. Los 

padres  son  designados  para  este  papel  y  no 

deben renunciar a sus obligaciones en el control 

de su casa. Las ideas modernas que sugieren que 

los padres deben “ser amigos” y no padres  son 

equivocadas. Sus hijos tienen muchos amigos en 

sus vidas, pero tiene sola una pareja de padres y 

deben desempeñar ese papel. Los hijos no nacen 

conociendo las reglas. Deben ser enseñados y eso 

es  donde  los  padres  entran:  enseñar,  instruir, 

forzar,  recompensar, disciplinar, amar, guiar. Es 

un beneficio adicional si pueden ser amigos con 

su  hijo,  pero  ser  padres  es  lo  primero.  No 

dependa  tanto  de  los  sociólogos  (¡Dr.  Spock 

admitió que se equivocó en su consejo!) como de 

la Palabra de Dios. Siéntese  con  su hijo, admita 

que  ha  cometido  errores  en  el  pasado,  lea  las 

Escrituras que describen sus funciones y hágales 

saber claramente cuáles son las reglas. Establezca 

normas  de  comportamiento,  horas  de  llegada, 

tareas  en  el  hogar,  tipos  de  amigos  que  se  les 

permite  tener,  sea  franco  con  sus  errores  y  la 

necesidad  de  cambiar,  dígales  que  los  ama  y 

permítales hablar abiertamente de estas reglas y 

de  la necesidad de  ellas. Al  final, hágase  cargo. 

Sea  justo,  pero  que  se  respeten  las  reglas.  Sea 

padre.  Soporte  las  inconformidades,  las  quejas, 

acepte  el  resentimiento  (incluso  el  odio),  sea 

paciente, sea coherente, sea amoroso. La rebeldía 

no empieza durante la noche y no se cambiará de 

la  noche  a  la  mañana.  La  crianza  de  los  hijos 

requiere tiempo. 

  La disciplina en el hogar es esencial y  la 

armonía nunca existirá sin ella. Pero es necesario 

que haya una clara distinción entre el abuso del 

hijo y la disciplina. No solo las leyes del hombre, 

sino  también  las  leyes  de Dios  son  opuestas  al 

abuso infantil. Sin embargo, el uso de la vara no 

es  abuso.  Note  estos  pasajes:  Proverbios  10:13: 

“En  los  labios  del  prudente  se  halla  sabiduría; 

Mas  la  vara  es  para  las  espaldas  del  falto  de 

cordura.”  Proverbios  13:24:  “El  que  detiene  el 

castigo,  a  su  hijo  aborrece; Mas  el  que  lo  ama, 

desde  temprano  lo  corrige.”  Proverbios  22:15: 

“La  necedad  está  ligada  en  el  corazón  del 

muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará 

de  él.”  Este  antiguo  consejo  inspirado  es  más 

valioso que  la sociología moderna que desprecia 

el castigo corporal. Sin embargo, debemos añadir 
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que  la vara  es  solo una  forma de disciplina. La 

disciplina  es  “dirección,  instrucción.”  Por  lo 

tanto,  la  intención  de  ser  padres  es  guiar  a  los 

niños hacia  la madurez a  través de muchas vías 

de disciplina. El  aislamiento o  la  suspensión de 

privilegios  es  una  forma  de  disciplina.  La 

instrucción es otra. La vara podría  ser el último 

recurso,  más  que  el  primero,  pero  podría  ser 

necesaria. Los buenos padres que no disciplinan, 

pueden  estar  seguros,  la  rebelión  será  el 

resultado. 

  Asegúrese de  que  sus  hijos  asistan  a  los 

servicios de adoración con usted. No permita que 

sus  hijos  se  queden  dormidos  o  que  vayan  a 

algún otro lugar mientras usted se reúne. La peor 

clase  de  abuso  de  infantil  es  descuidar  su 

dirección  espiritual.  Deben  estar  en  las  clases 

bíblicas,  leer  sus  Biblias  y  hacer  la  tarea  de  la 

clase bíblica. No hay atajos o caminos cortos para 

esto.  No  hay  qué  sustituya  el  no  escuchar  la 

Palabra de Dios siendo enseñada. Necesitan estar 

en la adoración y necesitan estar con sus padres. 

Necesitan  escuchar  a  sus  padres  cantar  en  la 

adoración. Necesitan verlos  inclinar  sus  cabezas 

en  oración.  Necesitan  saber  qué  parte  de  su 

ingreso  va  para  apoyar  la  obra  del  Señor. 

Necesitan verlos ayudar al necesitado, defender 

la  verdad,  animar  al  débil  y  apoyar  al 

desanimado.  Necesitan  la  asociación  con  otros 

cristianos. La enfermedad necesita medicina y el 

rebelde puede  ser  sanado en  todo  caso por una 

buena sobredosis de espiritualidad. 

 

Cuando sus mejores esfuerzos fallan 

  Hay que estar consciente que todo podría 

no  funcionar.  Esa  es  nuestra  única  esperanza, 

pero  no  todos  la  aceptarán.  Si  la  rebelión  está 

ligada a nuestros corazones, Dios no nos obliga a 

amarlo, permitirá que  el  libre  albedrío  funcione 

siempre.  Cada  uno  de  nosotros,  incluyendo  a 

nuestros  hijos,  pueden  rechazar  a  Dios  si  lo 

desean. Por supuesto, tendremos que dar cuenta 

en  la eternidad, en el día del  juicio  (II Corintios 

5:10;  Hebreos  4:13).  Fue  una  observación  de 

Salomón  (un proverbio, no una  regla  absoluta), 

que deberíamos instruir “al niño en su camino, y 

aun  cuando  fuere  viejo  no  se  apartará  de  él” 

(Proverbios  22:6).  Pero  si  su  hijo  va  a  ser 

diferente, uno que rechaza a Dios y continúa en 

rebelión,  usted  permanezca  fiel.  ¿Quién  sabe  lo 

que el  futuro depare? En realidad, mientras hay 

vida hay esperanza. Si es necesario, permita que 

se vaya de casa pero usted continúe sirviendo a 

Dios fielmente. No solo sirve al Señor por el bien 

de sus hijos, es fiel a Dios porque es su decisión 

personal,  optó  por  ello  por  su  propia  salvación 

eterna.  Recuerde  que  los  niños  nunca  pueden 

realmente  olvidar  lo  que  ven  y  escuchan  en  el 

hogar. Donde quiera que vayan,  sin  importar el 

tiempo que vivan, cualquier camino que  tomen, 

llevarán con ellos el recuerdo de padres piadosos 

que  aman  al  Señor  “con  todo  tu  corazón  y  con 

toda tu alma y con toda tu mente” (Mateo 22:37). 

Incluso  cuando ustedes mueran y  se hayan  ido, 

éste  recuerdo  estará  con  ellos  y  no  podrá  ser 

borrado.  Podría  ser  que,  años  después  de  que 

ustedes hayan muerto, el espíritu rebelde cese y 

que  esa  rebeldía  venga  al  control  de Dios  y  el 

pródigo  regrese  a  casa. Qué Dios  nos  ayude  a 

que sea así.    
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Preguntas 

1. Identifique las actitudes y acciones de un hijo rebelde. ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué edad podrían los hijos empezar a mostrar señales de rebeldía? ¿Cuándo empiezan los padres a 

reconocer estos problemas? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Qué valor práctico tiene la Palabra de Dios para resolver estos problemas? ¿Es demasiado tarde para 

hacer cambios en la familia y resolver el problema? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Discuta los diferentes aspectos de la disciplina. ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

5. Discuta Efesios 5:22‐6:4 e identifique los papeles de los esposos y esposas, padres e hijos. ____________ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es un hogar disfuncional? _______________________________________________________________ 

¿Qué es un hogar funcional? ________________________________________________________________ 

¿De qué manera la Palabra de Dios afecta al hogar? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se compara “sumisión” a “igualdad” entre esposos y esposas? ¿Equivale “sumisión” a “valor” 

(la esposa tiene menos valor que el esposo por estar en sumisión)? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Necesita la mujer ser liberada del matrimonio? ¿La maternidad esclaviza a la mujer? _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se comparan los hombres y mujeres como padres? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuán importante es para la mamá estar en el hogar? ____________________________________________ 

¿Cuáles son las presiones en el hogar cuando la mamá trabaja a tiempo completo fuera de casa? ______ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo impacta esto a los hijos? _______________________________________________________________ 

9. ¿Cómo  influye un padre  no  cristiano  sobre  los  hijos?  ¿Cuán  importante  es  que  ambos padres  sean 

cristianos? _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cuán  importante es para  los padres estar de acuerdo  respecto a  los principios de  la crianza de  los 

niños? ___________________________________________________________________________________ 

¿Qué  sucede  cuando  los niños provocan discordia  entre  sus padres  en  relación a  la disciplina  en  el 

hogar? ____________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Se les debería permitir a los hijos tomar sus decisiones respecto a la religión? _____________________ 

¿Deberían decidir si o no asisten a los servicios de adoración? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Se les debe obligar a asistir? _________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son  los problemas que surgen cuando  los padres están divididos religiosamente? ¿Cuál es  la 

solución a este problema? ____________________________________________________________________ 
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13.  ¿Siempre son culpables los padres por la rebeldía de un hijo? Pruebe su respuesta haciendo referencia 

a la Escritura _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Proverbios  22:6  garantiza  siempre  que  un  niño  rebelde  regresará  a  lo  correcto  si  fue  enseñado 

adecuadamente? ¿Cuál es la definición de un proverbio? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

15.  Si su hijo sigue siendo rebelde cuando usted ha hecho  todo  lo que puede, ¿Cómo  le afectará esto su 

relación personal con Dios? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


